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EL PRESIDENTE.-Se abre la sesión. (1:46 p.m.) 
Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum de funcionamiento. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la lista de asistencia de los 
constituyentes,  ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

2 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
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1.-Comunicación del constituyente Eliézer Otaiza, por medio de la cual renuncia a 
la Asamblea Nacional Constituyente y a su condición de miembro de la Comisión 
Legislativa Nacional.  
2.-Oficio del ciudadano Contralor General de la República, por medio del cual 
informa el nombramiento de la doctora Rosa Adelina Rosales de Hernández, 
subcontralora de dicho organismo.  
3.-Segunda discusión del proyecto de Ley Especial sobre el Régimen del Distrito 
Capital.  
4.-Considerar en segunda discusión el Decreto de Estatuto Electoral.  
5.-Actos constituyentes. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase pasar al primer punto del Orden del Día, dándole 
también lectura a la comunicación, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
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Comunicación del constituyente Eliézer Otaiza, por medio de la cual renuncia a la 
Asamblea Nacional Constituyente y a su condición de miembro de la Comisión 
Legislativa Nacional. 

Caracas, 28 de enero de 2000 
Dr. Luis Miquilena 
Presidente de la ANC 
Presente. 
Tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de presentarle muy 
respetuosamente mi renuncia a la Asamblea Nacional Constituyente y a la 
Comisión Legislativa Nacional, motivado a problemas de índole personal y 
profesional que considero son prioritarios para el bien de la nación. 
Bien sabré agradecerle la atención que pueda prestar a la presente 
comunicación. 
Atentamente: 

Cap. (Ej.) Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo 
Constituyente a la Asamblea Nacional 

Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Por supuesto que en este caso no se trata de un debate sino 
de la renuncia presentada por el constituyente Eliézer Otaiza y, por supuesto, la 
obligación de esta Asamblea de llenar su vacante para los efectos de su trabajo 
en la Comisión Legislativa Nacional. De tal manera que lo que nos concierne es 
recibir las postulaciones de candidatos para este cargo.  
Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez.  
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Buenas tardes, ciudadano 
Presidente: Quiero postular el nombre del constituyente Miguel Garranchán para 
cubrir la vacante que ha dejado el constituyente Eliézer Otaiza. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Seguimos a la espera de más postulaciones. 
Tiene la palabra Elías López Portillo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Es para apoyar la postulación 
hecha por el constituyente Antonio Rodríguez, con respecto al constituyente 
Miguel Garranchán. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Néstor León Heredia. 



CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Buenos días, ciudadano 
Presidente y honorables colegas: Es para proponer al compatriota Samuel López 
para ocupar la vacante dejada por el constituyente Eliézer Otaiza.  
EL PRESIDENTE.-Están propuestos los constituyentes Miguel Garranchán y 
Jesús López para formar parte de la Comisión Legislativa Nacional.  
Tiene la palabra el constituyente Samuel López.  
CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Es para agradecer la postulación hecha 
por el colega Néstor León Heredia y para informarles que no estoy en condiciones 
de aceptar esa postulación, en estos momentos.  
EL PRESIDENTE.-El colega Samuel López no acepta la postulación.  
Si ningún otro orador va a hacer postulaciones, se cierra el debate.  
Los constituyentes que estén de acuerdo en que sea el constituyente Miguel 
Garranchán se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado.  
Vamos a aprovechar este momento para juramentar al constituyente Miguel 
Garranchán, para lo cual le agradezco pasar adelante.  
(El Presidente procede a la juramentación del constituyente Miguel Garranchán, 
en sustitución del constituyente Eliézer Otaiza.). 
Siguiente punto del Orden del Día, ciudadano Secretario.  
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Oficio del ciudadano Contralor General de la República por medio del cual 
informa el nombramiento de la doctora Rosa Adelina Rosales de Hernández, 
subcontralora de dicho organismo.  
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario  
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Caracas, 10 de enero de 2000 
Ciudadanos 
Luis Miquilena, Presidente 
Isaías Rodríguez, Primer Vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz, Segundo Vicepresidente 
Asamblea Nacional Constituyente 
Ciudad 
Tengo el honor de dirigirme a ustedes con la finalidad de informarles que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Contraloría 
General de la República ha decidido nombrar a la doctora Rosa Adelina González 
de Hernández, titular de la cédula de identidad número 4.136.444, en el cargo de 
subcontralora de la Contraloría General de la República, en comisión de servicio, 
hasta la oportuna ratificación por parte de ese órgano. 
La doctora González de Hernández es una profesional egresada de la facultad de 
Derecho de Universidad Central de Venezuela, con 28 a;os de experiencia laboral 
en la administración pública, donde ha ocupado diversos cargos, siendo el más 
reciente el de gerente general de Control interno y Auditoría en la 
Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pública, por lo que 
considero sabrá desempeñar muy bien el cargo para el cual ha sido designada. 
Al agradecerle la atención que sirvan prestar al presente oficio, me suscribo. 
Muy atentamente, 

Clodosvaldo Russián 
Contralor General de la República 

Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-Esta comunicación sólo tiene por objeto informarnos sobre el 
nombramiento hecho por el Contralor de quien ocupará el cargo de Subcontralor. 
En este caso, sólo si algún constituyente tuviese objeciones fundamentales 
importantes que hacer, podría ser objeto de reparo, de lo contrario la Asamblea 
Nacional Constituyente solamente toma debida nota de la información recibida.  
Siguiente punto de Orden del Día, ciudadano Secretario  
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Segunda discusión del proyecto de Ley Especial sobre el Régimen del Distrito 
Capital. 
EL PRESIDENTE.-Tienen la palabra los miembros de la Comisión respectiva.  
Tiene la palabra el constituyente José Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE RANGEL (JOSÉ VICENTE).-Ciudadano Presidente y 
honorables colegas. La Comisión ampliada se reunió y está trayendo el proyecto 
con las correcciones y observaciones formuladas en su momento. Son muy pocas 
las correcciones, pero se tomaron en consideración las de los constituyentes 
Allan Brewer Carías y Segundo Meléndez.  
Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Por supuesto que habrán de presentar un informe indicando 
cuáles fueron las objeciones e informando qué es lo que finalmente queda como 
ley.  
Si lo tiene la Secretaría, sírvanse dar lectura al resultado concreto de la labor 
hecha por la Comisión.  
Tiene la palabra el constituyente José Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE RANGEL (JOSÉ VICENTE).-Más que todo la objeción es que 
había una equivocación con Distrito Capital y Distrito Metropolitano de Caracas. 
No estábamos haciendo la diferencia, y esa fue una de las observaciones que 
hizo el colega Brewer Carías, en lo cual tenía razón, que es que donde sale 
“Distrito Capital”, siempre tiene que ser “Distrito Metropolitano de Caracas”, 
porque son dos niveles: capitalino que es Caracas y metropolitano es toda la zona 
nueva que engloba a los cuatro municipios de Miranda, más el de Libertador.  
Eso es todo.  
(Los constituyentes piden que se les lea artículo por artículo). 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase darle lectura al Proyecto, 
artículo por artículo. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 1º. Esta Ley tiene por objeto regular la creación del Distrito Metropolitano 
de Caracas como unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y establecer las bases de su régimen de gobierno, organización, 
funcionamiento, administración, competencia y recursos.  
El Distrito Metropolitano de Caracas goza de personalidad jurídica y autonomía 
dentro de los límites de la Constitución y la Ley, y su representación la ejercerán 
los órganos que determine la Ley.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
(En este momento se incorpora a la Presidencia el constituyente Aristóbulo Istúriz, 
vicepresidente, hasta el final de la sesión). 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún otro orador va a intervenir la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 



EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 2º. Los límites del Distrito Metropolitano de Caracas son los del Municipio 
Libertador del Distrito Capital, el cual sustituye al Distrito Federa,l y de los 
municipios Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo del estado Miranda. Cualquier 
controversia que pudiera surgir sobre los mismos será decidida por el Tribunal 
Supremo de Justicia, de conformidad con la Constitución y las leyes de la 
República, en cualquier caso, preservando la integridad territorial del estado 
Miranda”.  
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-En consideración.  
Tiene la palabra Guillermo García Ponce.  
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. 
Teníamos la oportunidad de organizar a Caracas de manera de hacerla más 
gobernable y acercar el Gobierno Metropolitano a las comunidades, democratizar 
a Caracas como unidad político-territorial. Es decir, teníamos la oportunidad en 
esta Asamblea Nacional Constituyente de abordar la solución de los problemas 
que confronta esta gran metrópoli venezolana. Pero esa oportunidad se nos está 
escapando de las manos por razones no técnicas y por razones que no tienen 
nada que ver con el espíritu y la decisión del constituyente cuando aprobó el 
artículo 18 de la Constitución.  
Tal como estamos aprobando este artículo, estamos violando, en primer término, 
la Constitución Bolivariana.  
Con el permiso del Presidente me voy a permitir leer el texto del artículo 18 de la 
Constitución, que dice lo siguiente: “Artículo 18.-La ciudad de Caracas es la 
capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.  
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros 
lugares de la República. 
Una ley especial establecerá la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas 
que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los municipios del 
Distrito Capital…”, es decir, no el municipio Libertador.  
Ahora presentamos una ley organizando el Distrito Metropolitano y echando por la 
borda al artículo 18, que habla de los municipios. Es decir, que nosotros 
habíamos previsto organizar el Municipio Libertador de tal manera que en lugar 
de uno, fueran otros tres, cuatro o cinco municipios, organizándolos de la mejor 
manera en una estructura que permitiera integrar realmente un Distrito 
Metropolitano.  
El artículo 18 no dice, en absoluto, que el Municipio Libertador y los 
correspondientes del estado Miranda; es decir, que estamos violando con este 
artículo las disposiciones del artículo 18 de la Constitución que hemos aprobado. 
He dado otras razones para sostener que por causas de proporcionalidad, de 
población y por la relación que debe existir entre los diferentes municipios, es 
necesario reorganizar el Municipio Libertador. Esta actual organización de 
Caracas ha fracasado, ha demostrado que es incapaz de darle solución a los 
problemas de la ciudad, ya convertida en una gigantesca urbe, y no se me ha 
dado en la Comisión ni en el debate ni una sola razón de porqué debemos 
mantener el Municipio Libertador, en lugar de aprovechar la oportunidad de hacer 
una reorganización como ocurre en Buenos Aires, en Montevideo, en Madrid, en 
París, en Londres, donde las grandes metrópolis son divididas para facilitar su 
gobernabilidad y facilitar la relación entre las comunidades y los gobiernos. 



EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).-Le queda un minuto, ciudadano 
Constituyente. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. 
Después viene otro disparate, pero tendré oportunidad de hablar de eso en la 
oportunidad de las Disposiciones Transitorias. 
Me voy a permitir hacer una proposición y es la siguiente: Agregar al artículo 2º lo 
siguiente: “Único: Los municipios Libertador, Ávila y Aquiles Nazoa sustituyen al 
Municipio Libertador. El Municipio Libertador -el nuevo que estoy proponiendo- 
estará conformado por las parroquias: Sucre, 23 de Enero, Altagracia, La Pastora, 
San José y Candelaria. El Municipio Ávila estará conformado por las parroquias: 
Coche, El Recreo, El Valle, San Bernardino, San Pedro, Santa Resalía y San 
Agustín; el Municipio Aquiles Nazoa estará conformado por las parroquias: 
Caricuao, Antímano, El Junquito, El Paraíso, La Vega, Macarao, San Juan, Santa 
Teresa y Catedral”. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. Prevenido 
Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
Constituyentes: Voy a compartir la posición del constituyente que me antecedió 
en el derecho de palabra, no solamente por cuanto no se toma en cuenta lo 
acordado en el artículo 18 de la Constitución que aprobamos sino porque, 
además, entiendo que la organización a nivel nacional, y en este caso del Distrito 
Metropolitano de Caracas, tiene que corresponder con el proyecto político que 
estamos adelantando. 
Uno de los basamentos fundamentales de ese proyecto político es la construcción 
de una sociedad, por lo tanto de un país que permita la participación, la 
democratización y que el ciudadano esté cada día más cerca de los instrumentos 
que le faciliten su protagonismo como tal. Además de todo lo dicho por el 
constituyente Guillermo García Ponce, sabemos que Caracas es una ciudad 
multifacética, de realidades distintas, y que requiere, a su vez, medidas que 
correspondan a cada una de esas realidades. 
Voy a compartir la proposición que se hace del agregado que está proponiendo el 
constituyente Guillermo García Ponce, pero hay otro aspecto que me preocupa 
mucho en este informe correspondiente al Proyecto de Ley sobre el Régimen del 
Distrito Metropolitano de Caracas que nos ha presentado la Comisión Especial, y 
es que no se nombra para nada a las Juntas Parroquiales. Si queremos acercar el 
poder a la comunidad, al nivel local, tenemos que tomar en consideración el papel 
que están jugando hasta el momento las Juntas Parroquiales, que todos sabemos 
que es un papel burocrático y simple y sencillamente de representatividad de las 
fuerzas políticas a nivel de la parroquia, y que en ningún momento permite la 
descentralización de la administración del municipio. 
Por lo tanto, propongo que se estudie la formación de los concejos municipales y 
la eliminación de las Juntas Parroquiales, que permitan la descentralización de la 
administración de los servicios del municipio hacia las parroquias. Para mí, eso es 
lo central, además de subdividir el Distrito Metropolitano de Caracas en tres 
municipios, que se crea una instancia a nivel de cada municipio, que sea el 
Consejo Parroquial, que permita la descentralización del funcionamiento de los 
servicios. Ese es uno de los problemas fundamentales del caos administrativo de 
la ciudad de Caracas. 
Gracias. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. Prevenido 
el constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente. Sé que el 
constituyente Freddy Bernal no está de acuerdo con la división del Municipio 
Libertador, por lo tanto hubiera sido mejor hablar después que él.  
Creo que este debate sobre el problema de la gobernabilidad, lamentablemente, 
no está acabado en el país y mucho menos en Caracas. En principio creo que la 
proposición formulada por el constituyente Guillermo García Ponce va en la 
dirección de mejorar el problema de la relación del ciudadano con los niveles de 
gobierno municipal, mejorar la posibilidad de gestión o control por parte de la 
ciudadanía y, sobre todo, crear mecanismos más eficientes de participación 
ciudadana. 
Me parece que eso es correcto, y en tal sentido considero que no se ha discutido 
de manera sopesada, reposada, la conveniencia de la división del Municipio 
Libertador. Quienes vivimos en Caracas, sabemos que la gestión municipal, 
desde la Alcaldía, es una gestión que se ha visto entrabada por muchos factores, 
entre otros el divorcio que existe entre el ciudadano, las parroquias y la propia 
gestión municipal. 
Durante la época en la cual era alcalde de Caracas quien hoy preside esta sesión, 
se crearon algunas figuras que mejoraban la posibilidad de participación del 
ciudadano como fue la del Gobierno Parroquial. Esa figura, lamentablemente, fue 
desmontada por la actual administración de la Alcaldía de Caracas. Uno de los 
primeros actos de la Cámara Municipal, bajo control de Acción Democrática, fue 
precisamente la eliminación de la figura del Gobierno Parroquial. 
Para ser consecuentes con una ciudad que ha sido relegada, que no ha tenido la 
posibilidad de elegir a un gobernador, que ha sido maltratada 
presupuestariamente, incluso por el Congreso de la República, debemos discutir 
de manera democrática, abierta y sincera el tema de la gobernabilidad de la 
ciudad y de la conveniencia o no de dividir el Municipio Libertador en tres 
municipios. 
En principio respaldo la proposición del constituyente Guillermo García Ponce, me 
parece que apunta en la dirección de democratizar el ejercicio del Poder 
Municipal y además va en concordancia con el artículo 70 de la Constitución que 
aprobamos, el cual está referido a la participación de la ciudadanía en el control 
de gestión, en la toma de decisiones, pero a la vez quisiera decir que a la hora de 
discutir el problema de la división o no del Municipio Libertador, también hay que 
discutir el propio papel de las juntas parroquiales, y creo que no solamente 
debemos establecer un gobierno municipal en dos niveles: en el nivel 
metropolitano y en el nivel propiamente ya municipal, sino establecer darle 
carácter de poder con reconocimiento específico a las parroquias para que a 
partir de allí, efectivamente, podamos restablecer esa figura de los gobiernos 
locales y mejorar la gestión local, las posibilidades de control y participación 
ciudadana. 
La propuesta del constituyente Guillermo García Ponce merece ser discutida, y 
por mi parte tiene apoyo y sería el mejor regalo que podemos hacerle a una 
ciudad que ha tenido una grave falla, que ha sido la de no contar con un sistema 
eficiente de gobernabilidad y con no contar con mecanismos de control de gestión 
y de participación. 
Muchas gracias. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Bernal. Prevenido el 
constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
Constituyentes: El argumento que se esgrime para dividir el Municipio Libertador 
en tres o cuatro secciones o en las que sea, es el hecho de que Caracas ha sido 
ingobernable, o le dicen la ingobernable y, por otro lado, es acercar el poder lo 
más cercano al pueblo. 
Con esta última parte, estoy perfectamente de acuerdo. Ahora les quiero recordar 
lo siguiente: En esta Constitución aprobada por la mayoría de los venezolanos, 
hay 19 artículos que hablan sobre la descentralización y la participación 
ciudadano, y el artículo 70 habla de los Cabildos Abiertos y las Asambleas de 
Ciudadanos; el artículo 173 habla del poder de la parroquia y el poder local; y el 
184 en su aparte 6) habla de la descentralización de los servicios a nivel 
parroquial, local, comunal, e incluso de Organizaciones No Gubernamentales. 
¿Qué les quiero decir con esto? Aquí no tenemos que inventar nada, aquí lo que 
hay es que desarrollar lo acordado, lo votado por el pueblo de Venezuela en esta 
Constitución de la República. Les voy a hacer la siguiente pregunta: Primero: 
¿Qué será más cercano al pueblo, dividir el Municipio Libertador en tres 
municipios, o sea, en tres alcaldes de siete parroquias o descentralizar los 
servicios a nivel parroquial y que la gente tenga un gobierno parroquial? ¿Qué 
será más cercano la parroquia o un alcalde para siete parroquias? Segundo, esto 
va también en contradicción al discurso que le dimos al país. Vamos a salir de 
esta Constitución con tres municipios más, vamos a salir en el Municipio 
Libertador triplicando la burocracia, ¿es que el hecho de crear tres veces el 
municipio lo hace más eficiente, o sea, la mayor cantidad de personas hace que 
sea más eficiente el gobierno? No lo creo.  
Lo que creo, entonces, es que hay que desarrollar los artículos de esta 
Constitución, hay que parroquializar al Gobierno, hay que fortalecer al Gobierno 
Parroquial, incluso el Consejo Legislativo del futuro Municipio Libertador tiene la 
potestad, por este artículo 173, de desarrollar el Gobierno Parroquial según la 
idiosincrasia y las características de cada parroquia, y puede darle mayor poder a 
las Juntas Parroquiales, que junto con el Juez de Paz, Defensor del Pueblo y el 
Jefe Civil, formarían el Gobierno Parroquial. Eso sí es poder para el pueblo, eso sí 
es participación ciudadana, y eso sí es administrar con eficiencia.  
Además, en primer lugar, un gobierno de tipo parroquial permitiría gestión directa 
por parte de los ciudadanos; en segundo lugar, minimizaría la burocracia; y en 
tercer lugar, permitiría que el pueblo comience a planificar, evaluar y vigilar 
directamente la gestión pública. 
Por eso, compatriotas, reafirmo mi profunda convicción de mantener la integridad 
del Municipio Libertador y de desarrollar estos artículos para aumentar la 
participación ciudadana. El argumento de antes, de que Caracas era 
ingobernable, se debía a que existía una estructura de poder que no permitía 
gobernarla. La estructura de poder que ustedes apoyaron y aprobó el pueblo en 
esta Constitución da instrumentos de gobernabilidad para Caracas y para 
cualquier ciudad del país. 
Los llamo a que crean y se manifiesten con estos artículos que ustedes votaron, y 
comencemos a desarrollarlos sin tener que inventar otra cosa sino lo que 
aprobamos en esta Constitución.  
Reafirmo lo propuesto en la Comisión, que se debatió con bastante profundidad, 
entendiendo que todo lo que es el área metropolitana desde Libertador, Sucre, 



Chacao, Baruta y El Hatillo, es una unidad político-territorial que significa el centro 
del poder político en Venezuela. 
Creemos conveniente que la próxima Asamblea Nacional, con un debate claro, 
abierto a todos los municipios que integran esto, pudiera decidir el funcionamiento 
del Distrito Capital, y también considero que es apresurado aquí, a pocas horas 
de cerrar la Asamblea Nacional Constituyente, estar determinando el partir el 
Municipio Libertador en tres municipios más. 
Gracias, ciudadanos constituyentes. 
 EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En principio creo que la discusión sobre el problema de las 
parroquias debe abordarse en una ley totalmente distinta a ésta, porque esa es 
una consideración de todas las parroquias nacionales y no una consideración sólo 
de las parroquias que existen en el Distrito Metropolitano que vamos a crear. 
Hay que concentrar la discusión en el problema que tiene que ver con la división o 
no, que es lo que ha presentado el constituyente Guillermo García Ponce, del 
Distrito Capital en diferentes municipios de segundo nivel. Yo manifesté en la 
Comisión en que participé, la idea de que es conveniente estudiar la posibilidad 
de dividir el Distrito Capital en varios municipios. Se presentaba una discusión 
que tenía que ver en cuanto al número de municipios. Hay una proposición que se 
hizo en la Comisión de tres municipios; hay otro grupo de estudiosos que 
presentó la idea de dividirlo en cuatro municipios que tuvieran el contorno 
parroquial, y que pudieran equipararse desde el punto de vista económico, no 
fuera a suceder como ocurrió en la división que hicimos en Miranda, en la cual 
algunos municipios aparecieron económicamente muy poderosos, en desmedro 
de algunos otros que con una gran cantidad de población de clase 
económicamente baja, comprometía la posibilidad de resolver los problemas 
directamente a las personas. 
Estoy convencido que nosotros debemos estudiar este problema y debemos 
decidir sobre él, pero estoy convenido también que no tenemos tiempo para 
hacerlo. Estoy seguro también que una decisión tomada hoy en ese aspecto sería 
una decisión apresurada, decisión que no tendría el estudio completo y suficiente, 
y por eso cuando al final llegamos a la discusión, establecimos un artículo en esta 
misma Ley, según el cual la próxima Asamblea Nacional tendría un mandato para 
que con calma y los estudios suficientes, analice esa situación. 
Entiendo que no es posible, a mi juicio, que se pueda dividir al Distrito Capital en 
estos instantes. Eso hay que estudiarlo, hay que hacerlo desde el punto de vista 
técnico y económico y creo que no estamos en condiciones en estos momentos 
de hacer una división que podría ser artificial y perjudicial, porque no creo que 
estén todos los estudios hechos cabalmente para resolver este problema con ese 
apresuramiento. 
Por lo tanto, creo que debemos aprobar el artículo tal y como está redactado. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En relación a este artículo concreto y la división teórica o práctica 
del Municipio Libertador para la conformación en dos o tres secciones y garantizar 
una mayor gobernabilidad de toda esta área conurbada, habría que reflexionar en 
lo siguiente: ciertamente los vecinos de Caricuao podrían estar mejor atendidos, 
por poner sólo uno de los ejemplos, si no estuvieran gobernados desde la plaza 



Bolívar, sino en algún punto mucho más cercano a esa propia comunidad. Nadie 
pone en discusión eso. Podemos hacer no uno, sino diez municipios si se quiere, 
el problema es cuánto cuesta desde el punto de vista presupuestario eso, porque 
este proyecto de ley dice cuáles son los ingresos de esos municipios que vamos a 
crear, pero no dice por ningún lado cuáles son los egresos, y la gente que nos 
está viendo allí pudiera tener la sensación de que hay la intención de generar 
muchos más espacios políticos para ocupar muchos más espacios y cuotas de 
poder. 
Si la proposición es dividir en tres o cuatro municipios, la respaldo, pero 
pongamos en este proyecto de ley que ninguno de esos municipios puede gastar 
más del 30% de sus ingresos para gastos de personal. Comenzamos a hacer una 
revisión de lo que es el gasto burocrático en las comunidades, porque el problema 
no es tener cinco, diez o trescientos municipios como los que tiene el país, sino 
cuánto cuesta a los ciudadanos la existencia de esos municipios, y si es posible 
generar una ley que establezca una relación costo-eficiencia en beneficio 
precisamente de la comunidad. 
Les digo a los que están haciendo la proposición de la división que yo comparto, 
entiendo que mientras más cercano de los vecinos esté su propio gobierno, más 
eficiente –en teoría, no en la práctica– es la administración de esos recursos, que 
digamos en este proyecto de ley que ninguna de esas comunidades podrá 
destinar más del 30% de sus recursos al gasto burocrático, con lo cual la gente no 
tendrá la expectativa de decir “se están repartiendo cuotas de poder desde la 
Asamblea a último momento” como un poco establece el constituyente Gamargo 
en su reflexión. 
Si eso es posible respaldo la división, si no habrá que ir a la votación y veremos 
qué ocurre. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
El PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. (La retira). 
Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: ¿Burocracia? Burocracia es la que tiene el Departamento 
Libertador: 40 mil empleados y un Concejo Municipal con 22 o 25 concejales. 
Estamos proponiendo dividir al Municipio Libertador en tres parroquias pero no 
para dividir la burocracia, sino por el contrario, para disminuir la burocracia, 
porque son concejos municipales pequeños con un alcalde. Vamos a la 
descentralización, y esa es precisamente la descentralización, en lugar del 
monstruo que tenemos con un municipio de dos millones de habitantes, vamos a 
dividirlo para que exista una verdadera descentralización.  
Se dice que vamos a enviar este problema a la Asamblea Nacional. Vamos a 
cometer un disparate, porque, primero el artículo de esa Disposición Transitoria 
está mal redactado porque consagra el Municipio Libertador y luego, supongamos 
que la Asamblea Nacional divida al Municipio Libertador en tres, entonces resulta 
que hemos hecho 6 meses antes, en mayo, una elección de alcalde del Municipio 
Libertador y una de Concejo Municipal del Distrito Libertador y entonces vamos a 
elegir, al dividir, los alcaldes de los tres municipios, los concejos municipales de 
los tres municipios, es decir, es un disparate lo que vamos a hacer. De tal manera 
que esa Disposición Transitoria que nada más es una cucharada de miel para 
hacernos tragar la medicina de que todo va a permanecer igual a como era antes, 
no podemos aceptarlo porque es una mentira. 
Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. En mi criterio ya 
está suficientemente debatido el punto, y debemos cubrir la agenda completa de 
esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, entendamos que estamos 
prácticamente finalizando las labores de la Asamblea, por lo que propongo, con 
carácter previo, que cerremos el debate con los oradores inscritos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición del constituyente William Lara 
(Asentimiento). 
Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas para confrontar la propuesta. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente. Simplemente, 
aunque van a aprobar que se cierre el debate, quiero decir que este es un debate 
muy importante para la ciudad y no está suficientemente debatido el punto. El 
problema es que no está suficientemente debatido, sé que estamos en un cierre 
de las sesiones, pero es la oportunidad que teníamos los caraqueños de resolver 
este problema, y lamentablemente no va a ser así. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Oído el argumento del constituyente Vladimir Villegas, vamos 
a someterlo a votación. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición previa del 
constituyente William Lara, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). 
Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Treinta votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Aprobada. Tiene la palabra el último de los oradores inscritos, 
constituyente Raúl Esté. 
CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Estoy de acuerdo con la intervención del constituyente Freddy Bernal, creo que 
sería una locura -y lo he manifestado en otras oportunidades en el debate sobre 
la materia- dividir los cuatro municipios del Estado Miranda y la zona de Caracas 
en siete municipios. siete por nueve son sesenta y tres concejales nada más, eso 
representa un costo burocrático gigantesco, aparte de todo el personal que 
implica porque no vamos a crear municipios que no van a tener derecho a 
administrar, a ejercer el control de la ingeniería municipal, de los servicios 
sociales, médicos, etcétera, los síndicos procuradores, cada quien a lo mejor 
tratará de tener un cuerpo policial porque de lo contrario la autonomía de todos 
esos municipios quedaría en entredicho. 
Por eso me manifiesto de acuerdo en que: 1º) permanezca el Municipio 
Metropolitano tal cual como está, o sea la ciudad de Caracas una sola unidad y 
los cuatro municipios del Estado Miranda: Chacao, Sucre, El Hatillo y Baruta, y 
que esta es una ley sumamente delicada que amerita de un estudio profundo de 
toda índole, de manera muy especial la distribución de la población, incluso a las 
clases sociales; a las zonas donde están los productores de impuestos sobre 
inmuebles, sobre industria y comercio, las diferentes áreas. En tal sentido, apoyo 
la proposición del constituyente Bernal. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las proposiciones en Mesa, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 



Proposición del constituyente Guillermo García Ponce: “Los municipios Libertador, 
Ávila y Aquiles Nazoa sustituyen al Municipio Libertador. El Municipio Libertador 
estará conformada por las parroquias Sucre, 23 de Enero, Altagracia, La Pastora, 
San José y Candelaria; el Municipio Ávila estará conformado por las parroquia 
Coche, el Recreo, El Valle, San Bernardino, San Pedro, Santa Rosalía y San 
Agustín. El Municipio Aquiles Nazoa estará conformado por las parroquia 
Caricuao, Antímano, El Junquito, El Paraíso, La Vega, Macarao, San Juan, Santa 
Teresa y Catedral”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 
proposición del constituyente Guillermo García Ponce, se servirán manifestarlo 
con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 2º del Informe 
presentado por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 3º. El Distrito Metropolitano de Caracas se organiza en un sistema de 
gobierno municipal a dos niveles: 
1.-El nivel metropolitano, formado por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, 
cuya jurisdicción comprende la totalidad territorial metropolitana de Caracas; 
2.-El nivel municipal, formado por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo en 
cada municipio, integrante del Distrito Metropolitano de Caracas, con jurisdicción 
municipal: 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. (Pausa). Aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 4º. El gobierno y administración del Distrito Metropolitano de Caracas 
corresponde al Alcalde Metropolitano. La función legislativa del Distrito 
Metropolitano de Caracas corresponde al Cabildo Metropolitano, integrado por 
concejales metropolitanos por un período de cuatro (4) años, pudiendo ser 
reelegidos para un período inmediato por una sola vez”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 5º. En cada municipio el Poder Ejecutivo lo ejercerá el Alcalde Municipal, 
y el Legislativo el Concejo Municipal, con sus respectivas competencias, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución y leyes de la República”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 6º. El Alcalde Metropolitano de Caracas, los concejales metropolitanos, 
los alcaldes municipales y los miembros de los concejos municipales, serán 
electos por votación popular, universal, directa y secreta en la misma oportunidad 



en que se lleven a cabo las elecciones municipales en todo el país. En las 
correspondientes al Alcalde Metropolitano participarán todos los electores 
residentes en los municipios que integran el Distrito Metropolitano de Caracas. En 
las destinadas a elegir alcaldes y concejos municipales participarán los electores 
correspondientes al municipio respectivo”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 7º. Para ser elegido Alcalde Metropolitano o de alguno de sus municipios 
integrantes, concejales del Cabildo Metropolitano o de los concejos municipales, 
se requiere ser venezolano, mayor de veintiún (21) años de edad, de estado 
seglar, no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme, 
residencia de no menos de cinco años en el área del Distrito Metropolitano de 
Caracas y estar inscrito en el Registro Electoral Permanente del mismo. Deberá, 
además, cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y leyes de la 
República”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Capítulo II. Del Alcalde Metropolitano de Caracas. 
Artículo 8º. El Alcalde Metropolitano es la primera autoridad civil, política y 
administrativa del Distrito Metropolitano de Caracas, así como los alcaldes 
municipales lo son en cada uno de los municipios que lo integran. Tendrá, 
además, las siguientes atribuciones: 
1.-Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, las 
leyes nacionales y acuerdos y ordenanzas que dicte el Cabildo Metropolitano; 
2.-Administrar la Hacienda Pública Metropolitana: 
3.-Preservar el orden público y la seguridad de las personas y propiedades; 
4.-Presentar al Cabildo Metropolitano el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para cada ejercicio fiscal, conforme a la ley; 
5.-Gerenciar y coordinar las competencias metropolitanas para unificar las áreas 
de servicios públicos de interés común, y fijar las tasas y tarifas por los servicios; 
6.-Promulgar las ordenanzas dictadas por el Cabildo Metropolitano, dentro de los 
ocho (8) días de haberlas recibido. Cuando a su juicio existan razones para su 
revisión podrá devolverlas al Cabildo Metropolitano, dentro del mismo plazo, con 
una exposición razonada pidiendo su reconsideración. En estos casos, el Cabildo 
procederá a la revisión, pudiendo ratificar la ordenanza, modificarla o rechazarla 
por una mayoría de las tres cuartas partes de los presentes en una sola 
discusión, teniéndose por definitivamente firme lo que así decida; 
7.-Presidir el Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano; 
8.-Organizar y dirigir los espacios u oficinas relativas al funcionamiento de la 
Alcaldía Metropolitana; 
9.-Ejercer la representación del Distrito Metropolitano; 
10.-Concurrir a las sesiones del Cabildo Metropolitano con derecho de palabra 
cuando lo considere conveniente. También deberá hacerlo cuando sea invitado 
por ese cuerpo; 



11.-Dictar los decretos previstos en el ordenamiento jurídico y los reglamentos 
que desarrollen las ordenanzas sin alterar el espíritu, propósito o razón y los 
reglamentos autónomos previstos en esta ley; 
12.-Suscribir los contratos y concesiones de la competencia del nivel 
metropolitano; 
13.-Rendir cuenta anual de su gestión al Contralor del Distrito Metropolitano; 
14.-Asumir las competencias que correspondían al Gobernador del Distrito 
Federal respecto a las Prefecturas y demás dependencias ejecutivas”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra 
el constituyente Nicolás Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Para proponer una modificación en el numeral 14, del artículo 8º, 
en el sentido de colocar en términos globales “asumir las competencias que 
correspondían al Gobernador del Distrito Federal” y no señalar de manera 
especial “Prefecturas”, porque perfectamente las prefecturas y las jefaturas civiles 
podrían desaparecer en un nuevo organigrama de poder del Distrito 
Metropolitano, y de esa manera le estás dando un mandato expreso. Es 
conveniente más bien dejarla de manera abierta para que el Alcalde Mayor pueda 
elaborar su nuevo organigrama de poder. 
Por lo tanto, formulo la siguiente proposición: “14. Asumir las competencias que 
correspondían al Gobernador del Distrito Federal.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir se cierra el debate. Los 
ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 8º con la modificación 
propuesta por el constituyente Nicolás Maduro, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Capítulo III. Del Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano de Caracas. 
“Artículo 9º. El Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano de Caracas es 
órgano de consulta y asesoría del Alcalde Metropolitano, y se reunirá a 
convocatoria suya”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 10. El Consejo de Gobierno será presidido por el Alcalde Metropolitano e 
integrado por los alcaldes de los municipios que conforman el Distrito 
Metropolitano”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Capítulo IV. Del Cabildo Metropolitano. 
“Artículo 11. El Cabildo Metropolitano es el órgano legislativo del Distrito 
Metropolitano de Caracas, y estará integrado por los concejales metropolitanos, 



elegidos en la oportunidad y en el número determinados por la legislación 
electoral aplicable”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 12. Son atribuciones del Cabildo Metropolitano; 
1.-Dictar su reglamento interno; 
2.-Sancionar ordenanzas y acuerdos sobre las materias de la competencia 
metropolitana; 
3.-Recibir informe de la gestión anual del Alcalde Metropolitano; 
4.-Aprobar o rechazar los contratos que someta a su consideración el Alcalde 
Metropolitano, cuando lo exija la legislación aplicable; 
5.-Designar al Contralor Metropolitano; 
6.-Considerar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Distrito 
Metropolitano de Caracas, que deberá presentar el Alcalde Metropolitano y 
pronunciarse sobre el mismo en la oportunidad y forma prevista en la legislación 
aplicable; 
7.-Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico aplicable”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Luis 
Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En cuanto al numeral 5, que dice: “Designar al Contralor 
Metropolitano”, entiendo que en la Constitución Bolivariana esa facultad de 
designar contralores se la asignamos al Consejo Moral mediante concursos, y le 
quitamos esa facultad tanto a las asambleas legislativas como a los concejos 
municipales. Entiendo que hay otro mecanismo para designar a los contralores 
del país y ejercer la Contraloría de los organismos del Estado en el país. Si eso 
fuese así, no podríamos tener este numeral en este artículo. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente. En relación 
a este problema de la designación del Contralor, estoy seguro de que no está 
expresado en la Constitución de la manera que señala el constituyente Luis 
Gamargo. En general, el procedimiento que se estableció allí es la de la creación 
de unas comisiones de postulación que presentarán la designación ante los 
organismos que corresponda. En los estados los designan las asambleas 
legislativas, previa postulación de una comisión que crea el Consejo Moral, 
igualmente para todas las instancias, pero es a los entes: a la Asamblea 
Nacional, a las comisiones legislativas, a los concejos municipales, a los que 
corresponde la designación. 
Lo que está limitado es que lo deciden sobre la base de una propuesta 
presentada por el Consejo Moral. Y en consecuencia, aquí tiene que quedar 
establecido de esta manera. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Raúl Esté. 
CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente. En este mismo 
momento, en la Alcaldía del Municipio Zamora del estado Miranda, el Contralor 



acaba de decidir que sea la Contraloría General de la República la que designe al 
Contralor que sustituya al que está preso en este momento.  
De tal manera que sugiero que busquemos bien en la Constitución si corresponde 
realmente al Contralor General de la República designar a los contralores 
municipales y estadales. Lo voy a buscar, porque me parece incluso que es una 
medida bien sana, porque en las alcaldías y en las gobernaciones se ha 
presentado un comercio con los contralores. De manera que los gobernadores y 
los alcaldes designan indirectamente a los contralores de manera de evitar el 
control que deben ejercer estos en los diferentes niveles. Sugiero que busquemos 
porque el Contralor Clodosvaldo Russián nos exigió el derecho de la Contraloría, 
según la nueva Constitución, a designar el Contralor en el Municipio Zamora del 
estado Miranda. 
Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Informo. En el caso del Municipio Zamora, constituyente Raúl 
Esté, hay un caso excepcional, donde se destituye al Contralor, no existe todavía 
la ley ni los mecanismos, es por eso un caso de emergencia. El planteamiento 
que hizo el constituyente Segundo Meléndez es el correcto, fue el que aprobamos 
en la Constitución. 
Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente. Intervengo 
simplemente para referirme a lo que dice el artículo 176 de la Constitución 
Nacional en relación con la Contraloría Municipal, creo que el constituyente Luis 
Gamargo tiene razón en el sentido de que si se deja así como está, simplemente, 
“Designar al Contralor Metropolitano”, pareciera entonces que se está obviando lo 
que dice la norma constitucional. 
Propongo que se agregue en ese numeral “Designar al Contralor Metropolitano de 
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 176 de la Constitución 
Nacional”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates acoge su propuesta, pero no 
comparte el que tenga razón el constituyente Luis Gamargo, no tiene razón. 
Pongamos el agregado, pero el que lo elige es ese órgano, previo cumplimiento 
de lo que establece la ley que es el proceso de selección. Es otra cosa. 
Vamos a acoger la propuesta de agregarle, ¿está de acuerdo constituyente 
Segundo Meléndez?. (Asentimiento). Sírvase consignarla por Secretaría. 
La propuesta es la siguiente: “Designar al Contralor Metropolitano atendiendo la 
exigencia de la Constitución”. 
En consideración. Si ningún otro constituyente va a intervenir se cierra el debate. 
Los ciudadanos que estén por aprobar el artículo 12, con la adición propuesta por 
el constituyente Gilmer Viloria, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Capítulo V. De la Contraloría Metropolitana. 
“Artículo 13. La Contraloría Metropolitana será dirigida por un contralor designado 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en las leyes 
aplicables.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se va a considerar 
aprobado. 



Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 14. Corresponderá a la Contraloría Metropolitana: el control, vigilancia y 
fiscalización de los bienes, ingresos y gastos del Distrito Metropolitano, así como 
las operaciones relativas a los mismos, conforme a la ley y las ordenanzas 
aplicables.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se va a considerar 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 15. El Contralor durará en sus funciones 4 años, pero podrá ser 
destituido por faltas graves calificadas por el Poder Ciudadano Nacional”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se va a considerar 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 16. El Procurador Metropolitano será nombrado por el Alcalde 
Metropolitano en los primeros 30 días posteriores a su instalación al iniciarse el 
período constitucional. Para ser Procurador Metropolitano se requerirá: Ser 
venezolano, mayor de 30 años y de profesión abogado y será de libre 
nombramiento y remoción por parte del alcalde”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente David 
Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Interpretamos que el Procurador Metropolitano es como la figura 
del Síndico Procurador Municipal, y obviamente tenemos que recordar que el 
Síndico quizás es el segundo funcionario de importancia en una Alcaldía.  
Y el Síndico no solamente es el abogado del Alcalde sino de la Cámara también. 
No vemos por qué debe ser como se eligen los Síndicos que el Alcalde lo 
propone, pero el Cabildo Metropolitano debe aprobarlo porque ese Síndico va a 
ser también el abogado de todas las dependencias de la Alcaldía y también de la 
parte legislativa. 
Siguiendo el principio por analogía, si el Alcalde solamente lo nombra sin que la 
Cámara tenga participación creo que no estamos actuando con la jerarquía y la 
trascendencia que tiene el Síndico Procurador Municipal que es, sin duda alguna, 
el segundo funcionario en importancia en cualquier Alcaldía. 
Propongo que sea propuesto por el Alcalde, pero lo ratifique la Cámara, el 
Cabildo Metropolitano. 
Es todo. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Colegas constituyentes. Comparto 
la observación que hace el constituyente David Figueroa porque no se trata de 
elegir un abogado para alcalde. No le corresponde al Procurador sólo defender al 
órgano ejecutivo, eso equivale al Síndico, porque estamos en dos niveles de 
gobierno a nivel municipal. 
Es decir, que el Alcalde Metropolitano es un gobierno de nivel municipal. La figura 
fundamental allí es el Síndico y es el abogado del municipio, no es el abogado del 
Ejecutivo ni del Legislativo. Es el abogado del municipio, como el Procurador es el 



abogado de la República no es el abogado del Presidente de la República. En 
consecuencia, le corresponde designarlo al órgano legislativo y no al órgano 
ejecutivo. 
La propuesta sería la siguiente: El Procurador Metropolitano será nombrado por el 
Consejo Metropolitano y lo demás queda igual. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Reafirmo que sea propuesto por el alcalde, pero en la votación del 
Cabildo que sea por mayoría simple. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jaime Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En el artículo está contemplado además como consecuencia de la 
designación de la potestad de ser designado por el Alcalde, la posibilidad de libre 
nombramiento y remoción por parte del Alcalde. En este caso creo que habría 
que hacer la adecuación correspondiente, en el sentido que no quedaría facultado 
para removerlo libremente el Alcalde en caso de ser aprobada la designación con 
la participación de la Cámara. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. No puede ser que el Alcalde tenga que atenerse a algunas 
condiciones para proponerlo, tiene que ser bajo una terna de candidatos y que 
sobre ella es que puede el Cabildo Metropolitano escoger el Síndico Procurador 
porque ¿qué sucedería si es uno solo que propone y lo rechaza? Tiene que 
proponer otro y si lo sigue rechazando. Sobre una terna es obligante a que uno de 
los de la terna bajo las condiciones que exijan, lo elijan. 
Creo que tiene que aparecer la figura de la terna y que la ley tiene que establecer 
las condiciones profesionales de ese Síndico, etcétera. 
EL PRESIDENTE.-Hay cuatro observaciones, para quienes están redactando: 1) 
Que el Alcalde propone; 2) Que propone una terna; 3) Que lo elige el Consejo y, 
4) Quien lo tiene que quitar es quien lo nombra –el Consejo– con esas 
correcciones. Y que sea por mayoría simple para que no le pongan una mayoría 
absoluta a su elección. 
Mientras se termina de hacer una nueva redacción vamos a pasar al siguiente 
artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 17. Serán atribuciones del Procurador Metropolitano sostener y defender 
judicial y extrajudicialmente los derechos del Distrito Metropolitano de Caracas en 
todos los asuntos y negocios en los cuales tenga interés el Distrito Metropolitano, 
conforme a las instrucciones del Alcalde Metropolitano. Además, estará obligado 
a advertir a los funcionarios y empleados metropolitanos sobre las faltas que 
observare en el desempeño de sus funciones y solicitar su destitución en caso de 
reincidencia”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se va a considerar 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 



“Artículo 18. Todo ciudadano que tenga información sobre alguna situación que 
afecte los derechos del Distrito Metropolitano de Caracas que deba ser conocido, 
prevenido o evitado por el Procurador Metropolitano lo comunicará a este a fin de 
que proceda en consecuencia.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se va a considerar 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Capítulo VII. De las competencias del Distrito Metropolitano. 
“Artículo 19. El Distrito Metropolitano de Caracas tiene las competencias 
establecidas en el artículo 178 de la Constitución de la República y en la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal.  
El Nivel Metropolitano de Caracas tiene competencia en las siguientes materias: 
1) Acueductos, en coordinación con los servicios de distribución que efectúen los 
municipios que integran el Distrito Metropolitano de Caracas; 
2) Distribución y venta de electricidad y gas doméstico; 
3) Planificación y ordenación urbanística, arquitectura civil y viviendas de interés 
social; 
4) Vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos en el área 
metropolitana; 
5) Servicios de transporte urbano de pasajeros, en coordinación con los 
municipios que integran el Distrito Metropolitano. 
6) Protección civil y servicios de prevención y lucha contra incendios, bomberos y 
medidas de prevención, y mitigación de calamidades públicas; 
7) Institutos metropolitanos de Crédito; 
8) Servicios de policía de orden público en el ámbito metropolitano, así como de 
policía administrativa con fines de vigilancia y fiscalización en las materias de su 
competencia; 
9) Las demás que le sean atribuidas por el Poder Nacional y que no estén 
expresamente señaladas como de la competencia nacional o municipal; 
10) La normativa para armonizar de las tasas y definir principios, parámetros y 
limitaciones para el ejercicio de la potestad fiscal de los municipios que integren el 
Distrito Metropolitano. 
Las actuaciones metropolitanas se realizarán en un marco de participación 
vecinal y tomando en cuenta las opiniones e iniciativas de las autoridades de las 
entidades municipales integradas en el área metropolitana en el proceso de 
definición de políticas, planes y proyectos, y en el control y evaluación de los 
resultados de la gestión”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tengo dos observaciones. En el numeral 5 
que se refiere al servicio de transporte urbano, el transporte urbano sería del 
municipio si es dentro de su jurisdicción; pero el servicio intermunicipal o 
intramunicipal es competencia del Distrito Metropolitano. Sería bueno porque una 
línea que cubra la ruta de El Valle a El Silencio debe ser competencia del 
Municipio Libertador, como La Urbina-Petare del de Sucre; pero si es Petare-El 
Silencio sí le correspondería al Alcalde Metropolitano. De manera que dejemos 
claro que más que urbano es intermunicipal o intramunicipal.  
Y el numeral 8 que se refiere al servicio de policía administrativa. Creo que la 
policía administrativa y la policía fiscal debemos dejársela a la competencia 



municipal local. Y el metropolitano debe tener el orden público porque el cobro de 
impuesto directo, las ordenanzas del servicio público debe ser manejada por el 
Alcalde en cada jurisdicción del área metropolitana. 
El orden público debe ser metropolitano y el control fiscal y administrativo debe 
tenerlo el Alcalde local.  
(Le dirigen frases al Presidente no captadas por la taquígrafa.) 
No, es que le da las dos competencias. Le señala: 8. Servicios de Policía de 
orden público en el ámbito metropolitano, así como la policía administrativa. Hay 
que separarla, la administrativa vamos a dejársela al municipio y área 
metropolitana el orden público. 
Tiene la palabra el constituyente Yldefonso Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Tengo dos observaciones al artículo: en primer lugar, creo que 
debe mejorarse la redacción del numeral 10 no sé si es error de tipeo, pero no se 
lee correctamente. En segundo lugar, la experiencia reciente nos señala como 
obligante que los poderes locales cada vez tienen que tener más 
responsabilidades en la materia ambiental. 
No veo en los items que se leyeron, las competencias ambientales. Y creo que 
uno de los problemas fundamentales de la ciudad metropolitana -de la capital- 
tiene que ver con la materia ambiental. 
Pienso que el alcalde metropolitano que va a dirigir esta jurisdicción debe tener 
competencias en la materia de saneamiento y cuidado del medio ambiente. 
Indistintamente de que en las instancias más locales o las superiores tengan 
competencia una materia obligada que debe incluirse aquí es la materia ambiental 
y así lo propongo formalmente. Puede ser agregado en el numeral 3 que habla de 
la planificación y ordenación urbanística, arquitectura civil, viviendas de interés 
social y las materias también que tengan que ver con el ambiente. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 
CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Quiero hacer dos observaciones si son pertinentes: En primer 
lugar, en el numeral 7 se habla de la lucha contra los incendios. 
Sabemos que el Estado se reserva en la Constitución el Cuerpo de Bomberos 
evidentemente y la forma en cómo él la va a administrar y a distribuir en el resto 
del país. Esto vino por la forma como cada una de las Alcaldías manejaba los 
cuerpos de bomberos que era una forma a veces clientelar e insuficiente, en unos 
municipios sí y en otros no. Y unos municipios tenían que ayudar a otros. 
En este caso cuando se habla de lucha contra incendios se podría interpretar 
como que cada municipio debe tener un servicio de bomberos y se volvería a 
presentar el problema de a quién le corresponde financiar realmente ese cuerpo 
que está muy bien claro en la Constitución. 
Por eso creo que en este artículo debe dejarse claro que la lucha contra incendios 
es una competencia concurrente con el Estado nacional y que evidentemente 
quien coordina la formación y el mantenimiento de estos funcionarios públicos, es 
el Gobierno nacional, eso en primer lugar; y en el artículo 12, donde dice: 
“propiciar el mantenimiento y creación de servicios médicos asistenciales y 
educacionales en los dos niveles de gobierno, sabemos que tanto el educacional 
como la salud, se las reserva el Estado, fundamentalmente es el rector y gestor 
de estos servicios. Eso se prestaría a interpretaciones que podrían traer como 
consecuencia anarquía en los servicios médicos y lo ideal es redactarlo de una 



manera para que en las alcaldías se puedan gestionar y administrar, mas no 
proponer creaciones de institutos médicos, que después no hay manera como 
financiarlos, de manera anárquica. Estas dos cosas deberían redactarse de 
manera que se mantuviera la rectoría del Gobierno central. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Oscar Feo. 
CONSTITUYENTE FEO (OSCAR).-Como una competencia y un poco en relación 
a lo que decía Landaeta, una de las competencias del Distrito Metropolitano, tiene 
necesariamente que ser la salud pública. Además, para estar en coherencia con 
lo que fue la redacción de la Constitución, que plantea el acercamiento de la 
salud a la comunidad. 
En ese sentido plantearía agregar un parágrafo que dijera textualmente: 
“Promover y coordinar, conjuntamente con los municipios del Distrito Capital, el 
desarrollo de acciones que garanticen la salud pública, en el marco de las 
políticas nacionales de salud”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase presentar su proposición por Secretaría. Tiene la 
palabra el constituyente Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Observo en este segundo proyecto que 
se ha presentado, que no aparece el Consejo de Gobierno del Distrito 
Metropolitano y aquí, después del numeral 10, se dice simplemente: “...las 
actuaciones metropolitanas se realizarán en un marco de participación vecinal y 
tomando en cuenta las opiniones e iniciativas de las autoridades,...” 
Aquí, me da la impresión, en este proyecto está faltando lo que se refiere al 
Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Propongo que el numeral 8 quede de la 
siguiente forma: “En función de que los artículos 55 y 332 de los órganos de 
seguridad ciudadana”, dicen: “que la funciones de los órganos de seguridad 
ciudadana serán concurrentes con los estados y municipios”, propongo que el 
numeral quede así: “servicio de policía de orden público en el ámbito 
metropolitano, así como de policía administrativa, con fines de vigilancia y 
fiscalización en la materia de su competencia, esta función será concurrente con 
los municipios según lo establecido en esta Constitución y la ley”. 
EL PRESIDENTE.-Fíjense las observaciones que están hechas hasta ahora. La 
primera, era la de separar, es bueno, constituyente Bernal, que atienda esto, 
porque toca el punto que usted señala. Hice la observación de separar la función 
de la policía administrativa de la policía de orden público y dejar el carácter 
administrativo a nivel de los municipios y darle al orden público el carácter 
metropolitano. Eso implicaría que aquí tendríamos que asumir sólo el carácter. 
Estamos en las funciones metropolitanas y señalar que la función fiscal es 
competencia de los municipios que conforman el nivel metropolitano. 
El segundo elemento es el del transporte. Una cosa es es el transporte urbano, 
que es dentro de un municipio. Ahora si son varios municipios llamémoslo 
transporte en el nivel metropolitano. El que va más allá de la frontera de un 
municipio sería el que le corresponde a nivel metropolitano. 
La tercera consideración, que es incorporar la materia ambiental y la propuesta la 
hizo Finol, creo que es correcto. Incorporarla en el numeral 3. La otra es darle una 
redacción más clara al número 10. El otro que plantea Landaeta, el de los 
bomberos, no lo comparto, constituyente Landaeta, por una razón, la función de 



bombero ya la tiene la Gobernación y este municipio va a heredar lo que tiene la 
Gobernación. 
A nosotros no hay que transferirnos sino que el Municipio nace con el servicio y 
este Cuerpo de Bomberos se mantiene con los recursos de la Gobernación, que 
es el situado, que va a ser parte del ingreso del Municipio. Comparto lo que trae la 
Comisión, que el Cuerpo de Bomberos, es decir, combatir incendios le 
corresponde al nivel metropolitano. No tenemos que colocar aquí que son 
concurrentes. En los casos de educación, salud y orden público deben ser 
metropolitanos. Podemos aceptar, como lo decía Feo, en concurrencia con los 
municipios que lo conforman, pero por ser una competencia nacional no 
excluyamos al metropolitano de asumir las funciones, de educación, salud y orden 
pública en concurrencia con los municipios. 
Tiene la palabra el constituyente Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).–En cuanto al artículo y al numeral 6, 
propongo que como ya incorporamos una nueva terminología  en la Constitución, 
ya no se habla de incendios sino de administración de emergencias o desastres y 
prestación de servicios de bomberos. Que cambiemos la terminología de 
“incendios” por “administración de emergencias y desastres y prestación de 
servicio del Cuerpo de Bomberos”, para adecuarlo a la Constitución Bolivariana. 
EL PRESIDENTE.-Consigne su proposición por Secretaría. Sírvase dar lectura a 
las proposiciones en mesa, Secretario. 
EL SECRETARIO.–(Lee): 
Proposición del constituyente Oscar Feo: Agregar un numeral que diga: 
“Promover y coordinar, conjuntamente con los municipios del Distrito Capital, el 
desarrollo de acciones que garanticen la salud pública en el marco de las políticas 
nacionales de salud”.  
Proposición del constituyente Freddy Bernal: Numeral 8. Igual, más: “Esta función 
será concurrente con los municipios en los términos establecidos en esta 
Constitución y las leyes”. 
Proposición del constituyente Finol: Simplemente agregar donde dice planificación 
y ordenación urbanística, arquitectura civil y vivienda de interés social, agregar y 
“la materia ambiental”. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-.-Vamos a someter a votación las proposiciones que estén en 
mesa. Sírvase dar lectura en orden inverso, una por una, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Proposición del constituyente Freddy Bernal: Numeral 8. Igual, más: “Esta función 
será concurrente con los municipios en los términos establecidos en esta 
Constitución y las leyes”. 
EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la proposición leída, sírvanse 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Proposición del constituyente Oscar Feo: Agregar un numeral que diga: 
“Promover y coordinar, conjuntamente con los municipios del Distrito Capital, el 
desarrollo de acciones que garanticen la salud pública en el marco de las políticas 
nacionales de salud”.  
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la proposición leída, sírvanse 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 



Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Proposición del constituyente Finol: Simplemente agregar donde dice planificación 
y ordenación urbanística, arquitectura civil y vivienda de interés social, agregar y 
“la materia ambiental”. 
EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la proposición leída, sírvanse 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
EL SECRETARIO.–Señor Presidente, el constituyente Freddy Bernal consignó 
otra proposición que dice así: Numeral 6. “Protección civil y seguridad de 
precaución y administración de emergencia o desastre y prestación de servicio 
del Cuerpo de Bomberos”. 
EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la proposición leída, sírvanse 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Con estas observaciones, vamos a votar el artículo. Quienes estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.-Artículo 20. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observación, se va a considerar 
aprobado. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.-Artículo 21. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observación, se va a considerar 
aprobado. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.-Artículo 22. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Segundo 
Melendez. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Presidente. Este es quizás uno de 
los puntos más delicados en esta Ley, porque se trata de los recursos necesarios 
para que el Distrito Capital pueda funcionar, para que pueda cumplir su cometido 
y necesariamente la fuente principal de los recursos que deben nutrir al Distrito 
Metropolitano de Caracas son los presupuestos, los ingresos que tienen los 
municipios que lo conforman. En ese sentido, tengo  una observación en relación 
con el problema de los aportes que hacen cada una de las entidades y municipios 
que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas. 
De acuerdo con lo previsto en este artículo 22, el aporte central, y yo diría que 
casi determinante en el funcionamiento del Distrito Metropolitano de Caracas, son 
los ingresos por situado del hoy Distrito Federal o de lo que hoy conforma el 
Municipio Libertador. O sea que con los ingresos por situado de los pobladores de 
lo que fue el Distrito Federal se va a poner a funcionar y administrar toda la 
ciudad de Caracas. 
Pienso que esa es una distribución muy poco equitativa de esos recursos que, a 
mi manera de ver, afectaría el funcionamiento, los servicios en general, la calidad 
de vida de la parte oeste de la ciudad que era el Distrito Federal. 
Considero que debe buscarse un mecanismo de distribución más equitativo, que 
sea más justo, porque lo que buscamos con el Distrito Metropolitano de Caracas 
es un funcionamiento más eficiente y eficaz de la ciudad, una mejor prestación de 
servicios en general para toda el área de Caracas, que está conformada, como 
sabemos, por el Municipio Libertador y los cuatro municipios del Estado Miranda. 



Por eso, pienso que el numeral cuatro de este artículo debe ser modificado. Dejar 
el aporte en el 20% de la cuota de participación que le corresponde a los 
municipios es exigua por parte del Estado Miranda a la conformación del Distrito 
Metropolitano de Caracas, porque como sabemos, por Ley se establece que del 
situado constitucional que le corresponde a un estado sólo el 20% se distribuye a 
los municipios. En el Estado Miranda hay veintiún municipios y creo que en esa 
distribución a los municipios que están formando parte de acuerdo con esta 
disposición constitucional del Distrito Metropolitano de Caracas les irá 
correspondiendo como un 5% aproximadamente, esto no es un cálculo exacto, de 
lo que es el situado del Estado Miranda. 
Ahora, si de ese 5% destinamos un 20% sólo para el Distrito Capital, estaríamos 
reduciendo la participación del Estado Miranda en un 1% de su situado, mientras 
que el Distrito Federal está aportando el 100% de su situado para el 
funcionamiento, administración y cumplimiento de los objetivos del Distrito 
Metropolitano de Caracas. 
Considero que esta distribución no es equitativa y no ayudaría de verdad a que el 
Distrito Metropolitano de Caracas que estamos formando cumpla eficientemente 
las funciones que tienen asignadas. 
Por eso pienso que debemos tender a que el aporte de la entidad Miranda al 
presupuesto del Distrito Metropolitano de Caracas se corresponda con lo que la 
entidad Miranda recibe por aporte por población, a la parte de población asentada 
en estos municipios. Pero, como todos sabemos, el situado constitucional se 
recibe distribuido de acuerdo con dos categorías: un 30% del situado se percibe 
por su condición de entidad federal y un 70% es en función de la población. 
Entiendo que el 30% que le corresponde al Estado Miranda por su condición de 
entidad federal no puede ser tocado porque es entidad federal.  Igualmente, 
considero que hay otro compromiso legal y es aquél que obliga a distribuir un 
mínimo del 20% entre los municipios, y para cumplir ese compromiso legal, 
indudablemente, ese porcentaje tampoco puede serle tocado a la entidad 
Miranda. Pero lo que le corresponde por distribución poblacional sí debe ser 
tocado y, en consecuencia, propongo que de la cuota parte que le corresponde al 
Estado Miranda por ese concepto sea destinada al Distrito Metropolitano de 
Caracas lo que corresponda al número de pobladores asentados en los 
municipios que se integran al Distrito Metropolitano de Caracas. 
Hago una propuesta que dice lo siguiente: Modificar o sustituir el numeral 4 del 
artículo 22 por lo siguiente: Numeral 4. La alícuota de participación que en el 
situado del Estado Miranda corresponde al porcentaje que por población 
asentado en los municipios que conforman al Distrito Metropolitano de Caracas, 
una vez descontado el porcentaje que le corresponde como entidad federal y el 
que se distribuye entre los municipios.  O sea, que no estamos pidiendo un 
porcentaje del 100% que recibe Miranda como situado, sino del porcentaje que 
quedaría distribuido por población una vez descontado del total del situado lo que 
le corresponde por entidad y la parte que debe distribuir a los municipios. 
Me parece que de esta manera estaríamos propiciando un aporte más 
significativo del Estado Miranda al funcionamiento del Distrito Metropolitano de 
Caracas sin que ello constituya un problema de gran monta para el Estado 
Miranda pero sí de mucha significación para el Distrito Metropolitano de Caracas 
...(Interrupción). 



EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Constituyente, tiene pasado como dos 
minutos, pero en consideración y respeto al dominio que usted tiene en el área lo 
he dejado. 
EL ORADOR.-Gracias. Eso es lo que estoy proponiendo, que consideremos eso, 
que consideremos que estamos creando una entidad que no puede ponerse a 
funcionar y prestar los servicios sobre la base sólo de los recursos o 
fundamentalmente de los recursos de Caracas porque eso iría en detrimento de 
los recursos disponibles o asignados conforme a la población de una área de la 
ciudad. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo, prevenido 
Rodolfo Sanz. 
 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Presidente, colegas constituyentes. Para 
mí es verdaderamente lamentable que tenga este debate con Segundo Meléndez. 
Considero que Segundo no comprende cómo funciona el Estado Miranda, no 
comprende lo que es Petare, El Hatillo, Chacao y lo que es Distrito Federal. 
Lo que está proponiendo, simplemente, elimina el Municipio Sucre, empobrece al 
Municipio Sucre, porque él cree que el Distrito Metropolitano es el que va a 
resolver todo lo que es en materia de salud, de obras que necesitan todos los 
municipios que lo van a conformar y no es cierto, no es verdad.  
Si nosotros le quitamos el 70%, que es lo que él propone, en definitiva, de lo que 
se reparte del situado constitucional a los municipios de Miranda, le estamos 
quitando el 70% de lo que le corresponde a Petare y Petare tiene tantos 
problemas que resolver que pondríamos, en verdad, a este municipio sin ninguna 
posibilidad de que funcione. 
Digo que nosotros debemos aportar, Miranda debe aportar al Distrito 
Metropolitano. El Distrito Metropolitano tiene como recursos todos lo que tenía el 
Gobierno del Distrito Federal. Tiene como recursos lo que es la capitalización -
una parte que se llama capitalización- que es un nuevo recurso aparte de los que 
recibe el Distrito Federal, tiene como recurso ahora el situado que le correspondía 
también al Distrito Federal y no va a tocar al Municipio Libertador para nada y que 
Miranda tiene ahora que aportar. Pero no puede ser bajo este concepto y criterio, 
en desmedro de la actividad de los alcaldes y de los gobiernos del segundo nivel. 
Según ese criterio, los gobiernos del segundo nivel, sobre todo el de Sucre, no 
podría funcionar. No puede resolverle nada a las gente. Ahora, sé que es un viejo 
concepto que tiene Segundo, de crear un estado, pero nosotros, 
lamentablemente para Segundo y afortunadamente para mi criterio, no 
conformamos un estado; conformamos otra cosa. Esa tesis de él, de crear un 
estado, no triunfó. Ahora él quiere, en desmedro de un municipio, intentar crear 
del Distrito Metropolitano una gobernación. Eso es incorrecto. No se puede hacer. 
Es más, propondría que el artículo 4 sea modificado, porque, además hay una 
diferencia: no es lo mismo lo que le corresponde a Chacao a lo que le 
corresponde a Petare, a Baruta o a El Hatillo por el situado constitucional, porque 
en Miranda se distribuye 50% de acuerdo a la población, por la ley que se creó en 
el Estado Miranda, y 50% equitativo para el resto del Estado Miranda. Así se 
reparte el situado en el Estado Miranda. 
No es lo mismo la población del Distrito Sucre o del Municipio Sucre, que tiene 
más de seiscientos mil habitantes, a la población de Chacao que tiene menos de 
cien mil habitantes. El golpe que le daríamos al Municipio Sucre con la 
proposición de Segundo, a mi juicio, es mortal para el desarrollo de ese municipio 



y pienso que ese es el municipio -además, diciéndolo así- en el cual nosotros, 
como proyecto revolucionario, es el que tenemos a punto de ganar y tenemos que 
darle fuerza para resolver y demostrar que ahí podemos resolver los grandes 
problemas. 
Propongo, en verdad, que al contrario, se haga de la siguiente manera: que el 
artículo 4 sea 20% de la cuota de participación, se rebaje a 10% y que se 
conserve el 20% de lo recaudado. Esto es lo que propongo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. ¿O  sea, 
Gamargo, que si fuésemos a perder fuera otra la actitud? (Risas). 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 
No se trata, a mi juicio, de un problema de quién pierde y quién gana.  Pienso que 
es un problema de racionalidad y sensatez. 
Es incorrecto el punto de partida que asoma Segundo Meléndez señalando que la 
principal fuente de recaudación del Distrito Metropolitano, de ingresos, deben ser 
las contribuciones de los municipios que conforman el Distrito Metropolitano. 
Fracasó de entrada el Distrito Metropolitano desde el punto de vista económico y 
financiero no es posible sostenerlo con las contribuciones de los municipios que lo 
van a integrar -verbo y gracia los de Miranda- a menos que se haga o que se 
produzca lo que ocurrió cuando desmembraron Chacao del Municipio Sucre, lo 
cual significó un empobrecimiento de este Municipio, con el añadido de que los 
gobernantes que estaban allí ; y eso es lo que se expresa, incluso, en ese falso 
concepto que se tiene sobre el situado, que no comparto, relativo al problema de 
la población que en Petare no hay recursos con que ponerle tubos de agua a los 
barrios, con qué resolver el problema de vialidad, pero los policías de Chacao 
tienen casquitos con plumitas, andan en patineta y el dinero se gastaba en 
necedades; dinero que podía gastarse en resolver los problemas sociales del 
Municipio Sucre. 
Eso es lo que quiere Segundo Meléndez que se reproduzca en este esquema. 
No, nosotros, constituyentes de Miranda, que defendimos el no 
desmembramiento de ese Estado cuando aquí se discutió lo del Distrito 
Metropolitano, estamos en desacuerdo con ese concepto que expresa Segundo 
Meléndez, porque nos parece que va a conducir a una situación similar a la que 
se produjo cuando se creó el Municipio Chacao y va a hacer que los aportes sean 
fundamentalmente subsidio de los municipios de abajo, incluso de los que menos 
recursos tienen, porque en este esquema se perjudica a los municipios donde hay 
mayor problema de orden social, concretamente el Municipio Sucre. 
Creo, apoyando la propuesta formulada por el constituyente Gamargo, que 
debemos bajar el aporte del situado al 10 por ciento. Creo, además -y lo hago 
como propuesta, señor Presidente- que en el ordinal 5º, que habla sobre el 20 por 
ciento de los ingresos propios, que eso se deje al Consejo Metropolitano. Que sea 
el Consejo Metropolitano, que en el presupuesto anual -porque ahí van a estar 
representados todos los municipios que van a conformar el Distrito Metropolitano- 
fije la parte, la cuota que correspondería aportar a estos municipios de su 
recaudación propia para el presupuesto global del Distrito Metropolitano. 
De forma que, excluyo de ese ordinal 5º la parte que habla de la contribución del 
20 por ciento, y señalo que esa proporción debe definirla el Consejo Metropolitano 
en su Ley de Presupuesto anual o en sus ordenanzas de Presupuesto anual. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. (Pausa).  
Están inscrito los constituyentes William Lara, José Vicente Rangel, Nicolás 
Maduro y Aristóbulo Istúriz. 



CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Lamentablemente es muy difícil 
que se entienda que uno tiene una posición porque cree en la necesidad de 
adelantar unos proyectos, de hacer unos cambios y de mejorar la situación. 
Generalmente se le atribuye a las posiciones que uno asume, un interés un poco 
distinto, oculto, de pelea con no sé quién o de favorecer a no sé quién. 
En este tema del cual he estado hablando hace mucho tiempo, afortunadamente 
la posición que tengo es estrictamente en función de una idea, que es la de poder 
unir a Caracas bajo una dirección que pueda darle servicios eficientes a toda esta 
ciudad. 
Lo que dice Sanz, por ejemplo, de lo que sucede entre Chacao y Petare, es 
precisamente de las cosas que queremos corregir cuando tratamos de integrar la 
administración y la dirección de la ciudad. Es al revés de lo que él plantea.  
Igualmente  creo que no se ha entendido que el problema es que estamos 
integrando para su funcionamiento, para su administración un área que conforma 
una ciudad, y le digo a Luis Gamargo: sí, yo lo que creo es que esto debería ser 
una sola entidad, con plenitud de derechos, que pudiera, de verdad, administrarse 
de la manera más eficiente y más coherente posible. 
Creo que eso es lo que corresponde hacer. Lamentablemente no fue eso lo que 
hicimos. Hicimos algo que trae todas estas dificultades que tenemos hoy, pero lo 
que no podemos hacer ahora es poner a funcionar toda la ciudad sobre la base 
de los recursos de una parte de ella y que la otra parte aporte muy poco para ese 
funcionamiento y para la prestación de esos servicios porque eso sería 
inequitativo, injusto en relación con los pobladores del oeste de la ciudad. 
Cuando hablo del aparte que estoy proponiendo aquí, no me refiero a un 
porcentaje del 100 por ciento que recibe el Estado Miranda por situado, no me 
refiero tampoco al 70 por ciento, como dice Luis Gamargo. Al recibir Miranda el 
situado, descuenta el 30 por ciento que le corresponde como entidad. Ya el 
situado queda reducido al 70 por ciento que es lo que se recibe por población, 
pero de ese 70 por ciento, que se recibe por población, digo que se descuente lo 
que obligatoriamente, por ley y por la Constitución tiene que asignársele a los 
municipios. O sea, no estoy afectando para nada la asignación que el Estado 
Miranda le haga a Sucre, a Chacao, a todos los municipios, porque estoy diciendo 
que se descuente eso, la asignación a los municipios y, entonces, queda una 
parte. 
(El constituyente Luis Gamargo le dice algo al orador). 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Gamargo, por favor, no interrumpa, a usted lo 
oyeron. Cálmese, cuente hasta diez, serénese. 
EL ORADOR.-Repito, al Estado Miranda le asigna un porcentaje de su 
presupuesto a Chacao, etcétera, y a todos los municipios  del Estado. Entonces 
yo digo que esa parte que le distribuye a los municipios de todo el Estado, no sólo 
a estos municipios, a esa parte no se le quite nada para el Distrito Metropolitano 
de Caracas, tampoco; sino que a la parte que queda libre, después de asignarle a 
los municipios y después de tomar su 30 por ciento que le corresponde por 
entidad, se le descuente la parte que le correspondería a los habitantes de estos 
cuatro municipios que están integrados en el Distrito Metropolitano. Es decir, que 
de esa manera, de la parte del situado que recibe Miranda por población, está 
recibiendo una parte de lo que le corresponde a los pobladores de estos 
municipios y esa es una participación -a mi juicio- todavía no equitativa, pero es lo 
que se puede hacer en esas condiciones... 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Segundo Meléndez, es su segunda intervención. 



EL ORADOR.-Creo que es lo mínimo que se puede hacer en esas condiciones. O 
sea, que lo que dice Luis Gamargo tergiversa plenamente la realidad que está 
ocurriendo en Miranda y lo que yo estoy proponiendo, igualmente lo que señala el 
constituyente Rodolfo Sanz. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara, luego José 
Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Gracias. Señor Presidente, colegas 
constituyentes. A mí me sorprende el discurso que acabo de oír, porque hace 
unos minutos aquí se desarrolló una propuesta en la perspectiva de fortalecer los 
órganos del Estado venezolano que están más cerca del ciudadano, pero ahora 
se nos está diciendo exactamente lo contrario. 
La propuesta del cosntituyete Segundo Meléndez significa debilitar los municipios 
del Distrito Capital Metropolitano, porque en la medida en que empobrezcamos 
más a los municipios menores, para ser preciso en el término, estamos, en 
consecuencia, limitando la capacidad del Estado venezolano para brindar 
bienestar, para elevar el nivel de vida de la población que reside en la zona 
metropolitana, quiero decir, en la ciudad de Caracas; la perspectiva tiene que ser 
distinta, tiene que ser, como lo dijo Freddy Bernal, fortalecer los órganos del 
Estado que están más cerca del ciudadano, y para hacerlo, además de 
competencia tenemos que darle presupuesto, tenemos que darle fortaleza 
financiera. 
Es un discurso hipócrita cuando decimos que nuestra perspectiva es esa, que 
haya mayor cercanía entre el ciudadano y el poder del Estado, pero que debemos 
construir municipios empobrecidos, que debemos construir municipios que no 
tienen capacidad para brindar servicios eficientes a la ciudadanía. 
Tenemos que sincerarnos ante el país, tenemos que presentar un solo rostro, 
único, uniforme. Este es el proceso de transformación de Venezuela. Ya hemos 
superado la discusión acerca de la división del Municipio Libertador. Vamos, 
entonces, a mantener la misma perspectiva. Así como estamos de acuerdo en 
que se fortalezcan las juntas parroquiales, tenemos que ser coherentes; para que 
haya juntas parroquiales fuertes, que brinden de verdad servicios eficientes a los 
ciudadanos, necesitan presupuesto, necesitan recursos financieros. Si decimos lo 
contrario somos hipócritas ante el país y estamos, entonces, encubriendo, con un 
discurso de ocasión, con un discurso acomodaticio, viejos intereses que debemos 
desterrar de las prácticas de las políticas públicas en Venezuela. 
Quiero, y no como constituyente de Miranda, sino como constituyente de 
Venezuela, que lo soy en esta Asamblea, ratificar mi respaldo a la propuesta 
formulada por el constituyente Rodolfo Sanz, porque de lo contrario, 
compatriotas, como venezolano lo digo, estaríamos en postura contrapuesta a lo 
que ha sido el compromiso que asumimos con todos los venezolanos, que de 
verdad aquí demostremos voluntad, firmeza, constancia, perseverancia de que 
estimamos en esta Asamblea  para lograr una estructura del Estado venezolano 
que se acerque, cada vez con mayor fuerza, al ciudadano, que brinde mejor nivel 
de vida al ciudadano venezolano, no importa que resida en Petare o en Catia o en 
cualquier sitio de Venezuela. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE RANGEL (JOSÉ VICENTE).-Si algo en este proyecto se ha 
sido cuidadoso, es en definir muy bien las competencias de la Alcaldía 
Metropolitana y las alcaldías municipales. ¿Qué significa esto? Que todas las 
competencias que tienen las alcaldías municipales, como lo son urbanismo, 



defensa ciudadana, transporte municipal, obras, escuelas, lo que es asistencia 
médica, todo eso, le va seguir quedando a las alcaldías municipales. 
La Alcaldía Metropolitana, su principal función va a ser la función coordinadora y 
ordenadora en la zona metropolitana de todas estas áreas, pero en lo bajo, en lo 
pequeño, le queda la mayor responsabilidad a la alcaldías municipales el 
desarrollar todas estas obras y todas estas ejecuciones. 
Por eso, apoyo la proposición de William Lara, Rodolfo Sanz y Luis Gamargo, en 
respetar el porcentaje que ellos están dándoles, del 20 por ciento del situado, y 
nada más que el 10 por ciento del aporte financiero, para de ese modo no 
empobrecer las alcaldías municipales, que no es lo que se quiere en esta 
discusión. 
EL PRESIDENTE.-Voy a proponer. No sé si votamos esto así, pero me parece 
que el tema es demasiado importante... 
Perdón, constituyente Meléndez, pero usted ha intervenido dos veces. (Pausa). 
Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez para un derecho a réplica. 
Tiene dos minutos. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Creo que no se puede calificar 
irrespetuosamente a ningún constituyente porque tenga un punto de vista distinto 
al que uno sostenga, pero, además, se está actuando con demagogia en este 
debate, porque no se toca, para nada, en la propuesta que hago, los recursos, los 
destinados por la entidad Miranda o cualquier entidad a los municipios. Estamos 
hablando del recurso que se destina a otras finalidades que es el que se toca y no 
el destinado a los municipios, ni siquiera el que se corresponde por entidad 
federal. 
Están conscientes que no es así, pero se quiere hacer demagogia en este debate 
como ya se hizo en el debate constitucional sobre el tema, pero lo que sí queda 
afectado si las cosas se dejan de esta manera, es el Municipio Libertador, son los 
pobladores del Municipio Libertador, porque todo su ingreso estaría destinado a 
financiar toda una ciudad, cuando hoy viene siendo destinado a financiar una 
parte de la ciudad. Eso es lo que es inadmisible en esta manera de enfocar el 
problema. 
EL PRESIDENTE.-Creo que los discursos no han estado claros. han estado 
ubicados en una confrontación Miranda versus Caracas. Se bloquearon los 
parlamentarios de Miranda. Aquí hay que decirlo. Se bloquearon, porque si es 
cierto lo que dice William Lara, que hay que fortalecer abajo, porque tú avalaste, 
William el discurso de Bernal, diciendo Bernal tiene razón, pero la propuesta que 
traen dice: “El Situado Constitucional que corresponde al Distrito Capital …”, todo, 
“…para el Distrito Metropolitano”. Entonces, para el Municipio Libertador y las 
parroquias qué les van a dar. Eso es lo que está planteando Segundo Meléndez y 
no quisiera que en esto se convirtiera, pero sería un irresponsable, y moralmente 
siento que no me puedo quedar callado frente a la forma como se le ha 
respondido a Segundo Meléndez. No quisiera que esto fuera un debate, porque 
Nicolás Maduro dijo: “Vamos a retirar la proposición para designar una comisión 
para que se clarifique”. Pero verdaderamente queda muy mal parado Segundo 
Meléndez ante la opinión pública si yo no hago esta intervención.  
Si leemos esto (muestra documentos), en el numeral 3, dice: “El Situado 
Constitucional que corresponde al Distrito Capital...”, eso significa que todo el 
Situado del Distrito Federal, del Municipio Libertador... 
(Le dicen que lea bien). 



Perdónenme, pero dice “El Situado”. Ahí no dice otra cosa. No dice porcentaje, 
dice: “El Situado del Distrito Capital”. El Distrito Capital es el Distrito Federal, es el 
Municipio Libertador, es la totalidad del Situado. Eso es lo que se lee aquí, acá no 
dice otra cosa. Como dijo el constituyente Segundo Meléndez: “El ciento por 
ciento …”. Y le están poniendo un 20 de cada municipio de allá.  
Ustedes traen una propuesta que dice: “No es el 20, es el 10”. ¡Está muy bien! 
Pero entonces, ¿qué porcentaje le vamos a poner al Municipio Libertador? 
¿Dejamos el 100, para que funcione? Allí es donde está la desigualdad. Fíjense 
que aquí quien sale golpeado es el… 
(Le dicen que no sabe leer). 
No, no sé leer. ¡Nada! Si quieren lo leo, precisamente yo soy maestro de escuela.  
Cito: “Artículo 22. Son ingresos del Distrito Metropolitano de Caracas los 
siguientes:  
1.-Los provenientes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.  
2.-Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, los frutos civiles y el producto de 
multas y sanciones y los demás que le sean atribuidos...”. 
(El constituyente Gamargo le dice que no sabe un...) 
¡Gamargo, yo te oí y pido que nos respetemos de verdad! 
Continúo con la cita: “3. El Situado Constitucional que corresponde al Distrito 
Capital.”  
Esos conforman el Situado del Distrito Federal, en su totalidad. Es decir, que este 
Municipio tiene el 100%, y el Municipio Libertador no va a tener nada de Situado. 
Acuérdense que el Municipio Libertador va a ser un municipio del Distrito 
Metropolitano, pero que su situado hoy es del Distrito Federal, ciento por ciento. 
Si este situado se lo damos en un ciento por ciento al Distrito Metropolitano, 
tenemos un municipio sin situado. ¡Así de sencillo! Eso es lo que se establece 
ahí. Ahí no dice otra cosa. A lo mejor tuvieron la intención de escribir otra cosa, 
pero eso es lo que Segundo Meléndez ha reclamado: ¡Ciento por ciento aquí y se 
dice allá 20! Ustedes traen una proposición de 10%, la cual considero pudiera ser 
justa. Pero entonces vamos a ver cómo dividimos el de este lado o cómo se 
reduce.  
En eso estamos de acuerdo ¿verdad? (Asentimiento). Entonces propongo, con 
carácter previo, que en vez de seguir debatiendo sobre una premisa que es falsa, 
y cayéndonos a puñaladas, nombremos una comisión, por eso Nicolás Maduro 
retiró su derecho de palabra, y que así tengamos que suspender esto -porque 
esta es la parte neutral del funcionamiento de este municipio: los ingresos-, y que 
estén quienes han intervenido, entre ellos Segundo Meléndez, José Vicente 
Rangel, Luis Gamargo, que esté Rodolfo Sanz, Guillermo García Ponce.  
Bueno, sugiero que la comisión esté constituida por los constituyentes Luis 
Gamargo, Rodolfo Sanz, William Lara, Segundo Meléndez, Guillermo García 
Ponce, Nicolás Maduro, José Vicente Rangel y Freddy Bernal. 
Los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la designación de la 
comisión y sus miembros se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Solicitan que se incorpore al constituyente Alfredo Peña) 
También podemos incorporar al constituyente Alfredo Peña y a cualquier otro 
compañero que lo considere pertinente. 
Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Ciudadano Presidente: Es que la gente 
que ha venido manejando el tema y el proyecto de ley no se puede retirar en 
medio de la discusión; luego, no tiene sentido que se vayan precisamente los que 



se han dedicado a presentar el proyecto. Creo que podríamos considerar el 
continuar la sesión y más tarde se presenta el proyecto o la suspendemos, se 
trabaja y se propone. 
(Los constituyentes le indican que es mejor continuar). 
Entonces, seguimos hasta el final y se deja ese punto diferido. 
EL PRESIDENTE.-Continuamos y después nos reunimos para tratar de avanzar. 
Vamos a sacar la Ley. Están pendientes los artículos 16 y 22. Continuamos con el 
artículo 23. Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 23. El Distrito Metropolitano de Caracas podrá crear, recaudar e invertir 
ingresos de naturaleza tributaria conforme a la Ley y, en particular: 
1.-Los tributos que tienen asignados los estados en la Constitución de la 
República, así como los que les sean asignados de acuerdo con la Ley, previstos 
en el numeral 5 del artículo 167 de la Constitución de la República.  
2.-Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que determine la 
Ley”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
(Algunos de los miembros de la comisión recién nombrada abandonan el 
hemiciclo). 
Perdónenme, constituyentes Luis Gamargo y Segundo Meléndez, ustedes tienen 
que estar aquí por cuanto son los que conocen esta materia. Los dolientes no nos 
podemos mover. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 24. La política financiera, presupuestaria y administrativa del Distrito 
Metropolitano de Caracas estará orientada por la equidad y armonización social, 
bajo los siguientes principios: 
1.-La garantía de la función social de la propiedad, de acuerdo con los principios 
constitucionales; 
2.-La protección, preservación y recuperación del ambiente; 
3.-La reducción de la desigualdad social; 
4.-La prestación eficiente de los servicios en todos los sectores”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 25. La coordinación de las mancomunidades metropolitanas que se 
establezcan corresponde al Alcalde Metropolitano”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Capítulo IX. Disposiciones finales. 
Artículo 26. Las autoridades del Distrito Metropolitano de Caracas velarán por la 
estricta observancia de la normativa constitucional que consagra el proceso de 
descentralización como principal estrategia del desarrollo y, en tal sentido, 



estimularán la cooperación institucional y la armonización en la relación de los 
dos niveles del Gobierno Metropolitano y entre éstos y el Gobierno del estado 
Miranda”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente. Mi intervención la 
considero obligatoria antes de iniciar la discusión de las disposiciones finales 
porque observo que a este proyecto de ley le hace falta un artículo que tiene que 
ver con el Consejo de Planificación Metropolitana, que está previsto en la 
Constitución de la República, a nivel municipal, a nivel estadal y también a nivel 
nacional. En tal razón, ese Consejo de Planificación Metropolitana es muy 
importante porque va a ser la vía a través de la cual todos los municipios, 
parroquias y la sociedad civil organizada puede participar en su planificación.  
 Entonces, propongo que se cree un artículo que diga textualmente: “Se crea el 
Consejo Metropolitano de Planificación Pública, presidido por el Alcalde 
Metropolitano e integrado por los alcaldes de los municipios que conforman el 
Distrito Metropolitano de Caracas, un concejal por cada uno de estos municipios, 
los presidentes de las juntas parroquiales, representantes de las organizaciones 
vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con la ley.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Extraordinaria idea, pero está fuera de orden porque en este 
momento estamos considerando el artículo 26, al que se le dio lectura. 
Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Perdone, Presidente, pero estamos 
entrando a las disposiciones finales, entonces no estoy fuera de orden.  
EL PRESIDENTE.-Está bien, pero llevamos un orden de propuestas y al final, 
cuando lleguemos a ese punto, lo puede proponer. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Presidente: Lo propongo desde ahora.  
EL PRESIDENTE.-Lo que pasa es que estamos considerando el artículo 26. 
Después lo proponemos, constituyente Viloria.  
Tiene la palabra el constituyente William Lara.  
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Presidente. Siendo breve, propongo que la 
misma consideración que se hace respecto al Gobierno del Estado Miranda, se 
haga respecto al Gobierno nacional.  
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún otro orador va a intervenir la 
Presidencia cierra el debate. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el artículo con 
la observación formulada por el constituyente William Lara se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 27. Las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el 
tiempo de su vigencia, así como la legislación prevista en el numeral 7º, de la 
Disposición Transitoria IV de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, regirán para el Distrito Metropolitano de Caracas, en cuanto sean 
aplicables”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 



EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 28. La integración de nuevas entidades territoriales al Distrito 
Metropolitano de Caracas será aprobada por la Asamblea Nacional, mediante 
acuerdo suscrito al efecto.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 29. Después de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
corresponderá a la Asamblea Nacional cualquier modificación de la misma, 
mediante el procedimiento constitucional de formación de las leyes”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 30. Cuando la Asamblea Nacional legisle sobre materias relativas al 
Distrito Metropolitano de Caracas deberá consultar a las autoridades del mismo”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 31. La Asamblea Nacional podrá atribuir al Distrito Metropolitano de 
Caracas determinadas competencias nacionales con el fin de promover la 
descentralización política y administrativa”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 32. Cuando se trate de la consideración de temas concernientes al 
Distrito Metropolitano de Caracas, los Consejos de Gobierno y Planificación, tanto 
nacionales como del Estado Miranda, deberán invitar al Alcalde Metropolitano de 
Caracas”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, la 
Presidencia lo declara aprobado.  
Aquí cabe el artículo propuesto por Gilmer Viloria, para cuando lo ordenemos 
deberá ser el artículo 33. Porque si oyeron el 32, que contempla la planificación, 
aquí cabe el ente.  
Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria.  
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Entonces hago la propuesta y el artículo 
quedaría redactado dentro del espíritu que establece la Constitución de la 
República de la siguiente manera: “Se crea el Consejo Metropolitano de 
Planificación Pública, presidido por el Alcalde Metropolitano e integrado por los 
alcaldes de los municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas, un 
concejal por cada uno de estos municipios, los presidentes de las juntas 
parroquiales y por representantes de las organizaciones vecinales y otras de la 



sociedad organizada, de conformidad con la ley”. Esa es, más o menos, una 
adaptación del artículo 182 de la Constitución de la República.  
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, constituyente Gilmer Viloria, para quede 
claro porque no lo tenemos a la mano. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Cito: “Se crea el Consejo Metropolitano 
de Planificación Pública, presidido por el Alcalde Metropolitano e integrado por los 
alcaldes de los municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas, un 
concejal por cada uno de estos municipios, los presidentes de las juntas 
parroquiales y por representantes de las organizaciones vecinales y otras de la 
sociedad organizada, de conformidad con la ley”. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA  (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Debido a que hay 
cuatro municipios que están en el territorio del Estado Miranda y a la vez forman 
parte el Distrito Capital, es imprescindible que en el Consejo que propone el 
constituyente Viloria exista un representante del gobernador o la gobernadora del 
Estado Miranda, por supuesto, designado por él.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Incorporarle un representante de la Gobernación de Miranda y 
evidentemente que hay que agregarle uno del Poder Central, porque es la sede, 
tiene que haber alguien.  
Los constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el artículo leído con las 
observaciones hechas por el constituyente William Lara, favor indicarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 33. Cuando se trate de la consideración de temas que afecten o sean de 
interés del estado Miranda, el Cabildo Metropolitano y el Consejo de Gobierno 
Metropolitano deberán invitar, con derecho a voz, al Gobernador de esa entidad”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: se le puede corregir 
en la redacción “gobernador o gobernadora”. 
EL PRESIDENTE.-La Gobernación es más neutral.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 34. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Ley Orgánica 
del Distrito Federal”.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
34, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Capítulo X. Disposiciones transitorias. 
Artículo 35. Mientras no sean elegidas y entren en posesión de sus cargos las 
autoridades del Nivel Metropolitano del Distrito Metropolitano de Caracas, 
continuarán en ejercicio de sus funciones las autoridades del Distrito Federal, 
conforme al régimen de la Ley Orgánica del Distrito Federal”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
35, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 36. Corresponde a la Asamblea Nacional, en el lapso de cuatro (4) 
meses a partir de su instalación, la consideración de la organización político-
territorial del Municipio Libertador, de conformidad con los principios de 
descentralización y participación, incorporados en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. En 
los debates surgidos en la Comisión hubo un acuerdo de que en caso de no 
haber consenso sobre la división del Municipio Libertador se iba a remitir esta 
cuestión a la Asamblea Nacional, a fin de dar tiempo a mayores estudios sobre la 
materia. 
Siempre he estado en desacuerdo, por supuesto, con ese argumento de los 
mayores estudios porque al fin y al cabo esta es una decisión política y además 
desde hace mucho tiempo los caraqueños venimos discutiendo sobre los graves 
problemas de la metrópolis caraqueña. Y remito a los que dan el argumento de 
que no hemos tenido tiempo, a los discursos desde hace muchísimos años, por 
ejemplo, de Andrés Eloy Blanco, sobre los problemas de Caracas que hace más 
de 40 años que se viene planteando esa situación. 
Pero quería precisar mucho más el carácter del artículo. Si estamos conscientes 
de que tenemos un problema en Caracas y en el Municipio Libertador la 
necesidad de una mejor organización, de acercar a las comunidades al Gobierno 
Municipal, de democratizar la metrópolis y hacer más eficiente sus servicios, 
deberíamos ser más precisos en la idea, porque tal como está redactado 
evidentemente lo que hace es consagrar para siempre el Municipio Libertador tal 
como está en este momento. 
Voy a permitirme también, recogiendo las palabras de muchos de quienes 
adversaron y tomaron una decisión en la discusión del artículo 2º sobre la división 
del Municipio Caracas, pero suponían que podía hacerse en la Asamblea 
Nacional, proponer la siguiente modificación: “Artículo 36.-Corresponde a la 
Asamblea Nacional, en el lapso no mayor de cuatro (4) meses a partir de su 
instalación, dictar las medidas para la reorganización político-territorial del 
Municipio Libertador”. Y el resto del artículo sigue igual. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente: Con respecto al 
artículo 36, estoy de acuerdo en el espíritu pero no estoy de acuerdo en el lapso 
por lo siguiente: Si revisamos el artículo 26, que dice lo siguiente: “Las 
autoridades del Distrito Metropolitano de Caracas velarán por la estricta 
observancia de la normativa constitucional que consagra el proceso de la 
descentralización...”. ¿Qué significa esto? Que en el viejo esquema de gobierno -
y vuelvo otra vez con mi exposición anterior- había sido difícil gobernar a Caracas, 
pero hay 19 artículos en esta Constitución que prevé la forma de 
descentralización política y de participación ciudadana. 



Si no permitimos que se desarrollen esos artículos, ¿cómo sabemos si es 
necesario o no dividir los municipios? ¿Cómo vamos a dar un lapso de 4 meses 
para estudiar la posible reestructuración de Caracas si no hemos permitido que se 
desarrollen los artículos de la Constitución de la República? Entonces creo que es 
bueno dar un voto de confianza a los alcaldes de todo el país para que 
desarrollen los artículos de Participación Ciudadana y Descentralización Política, 
y demostrar si eso es o no posible, si funciona lo que aprobamos en la 
Constitución o no funciona, pero en cuatro meses los alcaldes y el Alcalde del 
Municipio Libertador no van a tener tiempo de demostrarle al país si eso es o no 
posible. 
Estoy de acuerdo en que se deje el artículo 36 con todo el espíritu pero que no se 
le dé el lapso de 4 meses, sino que la Asamblea Nacional con una consulta 
amplia y una discusión profunda sobre todo este proceso de la gobernabilidad, 
determine en el tiempo que lo crea conveniente, pero que no se le ponga el lapso 
de cuatro meses, sencillamente para permitir, si es posible o no, la 
descentralización y la participación política aprobada en la Constitución de la 
República. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Ciudadano Presidente. Simplemente 
para apoyar la proposición del constituyente Freddy Bernal. La proposición del 
constituyente Guillermo García Ponce es viable, o sea, que se corrija y se diga: 
“Dictar las medidas”, pero la proposición de Bernal es realmente de fondo. 
Vamos a instrumentar toda una nueva forma institucional de funcionamiento que 
tenga que ver con la democratización, la participación, el acercamiento del poder 
y de la administración a los poderes locales, a la comunidad, al nivel parroquial, 
llámese Junta Parroquial o Consejo Parroquial o Gobierno Parroquial, como 
propone el constituyente Bernal, pero eso requiere todo un proceso de 
observación de los resultados de toda esa nueva forma organizativa. 
Comparto la posición del constituyente Freddy Bernal que no se debe fijar tiempo, 
que debe ser un proceso evaluativo acorde con cada uno de los estados donde 
se estén instrumentando los cambios y, en este caso, del Distrito Metropolitano. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Ciudadano Presidente. Este artículo fue 
producto de una transacción en la Comisión, es decir, había una mayoría que 
proponía la división de este mastodonte que es el Municipio Libertador en tres o 
cuatro municipios. Intervinieron los constituyentes Alan Brewer Carías, quien dio 
una argumentación muy razonada, Guillermo García Ponce, Segundo Meléndez y 
otros. 
A fin de este período, que hoy prácticamente termina, se nombra a última hora 
esta Comisión de la cual formé parte; dos meses antes se había nombrado otra, 
no había tiempo. El propio Presidente de la Comisión, José Vicente Rangel, dijo 
que no había tiempo para hacer esto, y también originalmente estuvo de acuerdo 
con la división del Municipio Libertador en dos o tres municipios. 
Digo lo siguiente, el Municipio Libertador ha estado administrado por gente 
incompetente, por gente corrupta, etcétera... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo) Muchas gracias, Alfredo. (Risas). 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Repito, ha estado administrado por gente 
incompetente, por gente corrupta, pero también por gente competente y no 
corrupta y, además, por gente competente y corrupta. Esos fenómenos se han 



dado: gente competente, gente de mucho talento, pero corrupta, pues. Y gente 
incompetente y además corrupta, y por gente competente y honorable como el 
Presidente de la Asamblea. (Risas). 
Sin embargo, han tenido dificultades para administrar el Municipio, porque en 
verdad es un mastodonte, son dos millones de personas. La tendencia mundial, la 
tendencia universal, es a lo que decían antes, eso que tú llamas parroquia 
(dirigiéndose al constituyente Bernal), es decir, ir al poder local, al poder que está 
más vinculado al pueblo, más directamente relacionado con el pueblo. 
Es cierto que en Nueva York existe la Alcaldía de Nueva York, pero Giuliani no 
está solo allí, hay Condados. En Buenos Aires existe la Alcaldía de Buenos Aires, 
que por cierto la desempeñó quien está ahora, el Presidente De la Rúa, es una 
alcaldía de 12 millones de personas, pero de diversas parroquias, hay municipios, 
él es el Alcalde Central. Madrid es el mismo ejemplo. París es lo mismo. Londres 
acaba de crear la Alcaldía Mayor en ese sistema de municipios pequeños porque, 
si no, no se puede administrar ni gobernar. 
Entonces, esto se está planteando hace años, y como no se le pone límite se 
queda aquí. De la Constitución del 61 todavía hay leyes que nunca se aprobaron, 
entonces no dejemos esto para que luego vaya a dormir el sueño de los justos. 
Aquí hay que poner un límite. 
Por eso la Comisión llegó al acuerdo del límite, todos los que estábamos allí -es 
más tú estabas allí Bernal- discutimos eso, y esa fue la solución, traer una 
posición de consenso, que la logró José Vicente Rangel como Presidente de la 
Comisión, porque no había consenso, aquí se venía con la mayoría de esa 
Comisión a defender el sistema de los municipios y a crear tres o cuatro 
municipios en Caracas, a eso se venía. Esto hizo posible el consenso.  
Entonces, vamos ahora -en la Comisión me refiero- eso era lo que prevalecía en 
la mayoría contundente de la Comisión, y hasta ayer en la noche terminamos. 
Estoy de acuerdo con el artículo tal cual como lo redactamos y solamente observo 
que hay simplemente un error porque lo que nosotros dijimos fue “reorganización” 
y no “organización”. Nadie va a crear todo esto para organizar, de lo que se trata 
es de reorganizar, que fue la palabra que aprobamos. 
Diría que hay que poner un límite, quizás Freddy Bernal cuatro meses sea poco, 
pero busquemos un acuerdo, pueden ser seis meses o un año, pero, repito, 
pongámosle un límite porque si no esto no lo vamos a resolver, y es necesario 
hacerlo. 
No olviden ustedes que la primera cláusula de la Constitución Bolivariana habla 
de la Democracia Participativa, y la Democracia Participativa no puede funcionar 
ni puede existir sin el Poder Local; y ese Poder Local son los municipios o las 
juntas parroquiales municipales. 
Estoy de acuerdo con el proyecto que presentó la Asociación de Ingenieros, que 
tú tienes -dirigiéndose al constituyente Bernal- que podría servir de base para 
hacer esa reorganización, pero hay que hacerla. Ese proyecto que traes está 
bastante completo, no veo porqué hay que esperar tanto tiempo. Vamos a 
proponer 6 meses o un año, pero vamos a ponerle límite. 
Gracias, honorable Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En 
relación a este tema, en las Disposiciones Transitorias está el que la Asamblea 
Nacional hará la reforma a la Ley Orgánica del Poder Municipal. ¿Qué necesidad 
hay de ponerle un límite a esta parcela, cuando en el fondo hay que reorganizar lo 



que es la vida municipal en todo el país a través de esa Ley? Respetemos el 
lapso establecido en la Constitución, no hay ni siquiera que ponerlo en este 
artículo. Propongo su eliminación porque el plazo que tiene la Asamblea Nacional, 
de acuerdo a la Disposición Transitoria, es un año. Bueno, en un año se hará esa 
ley y la misma atenderá el desarrollo del tema de los Cabildos, de las parroquias, 
de lo que es la vida municipal, de lo que son las prioridades y las particularidades 
de cada comunidad, los tipos de municipios, y no veo por qué ponerle un límite 
menor a esto, cuando es posible desarrollarlo en la ley y que está ordenada su 
creación a través de la propia Constitución a partir de un año. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Para una segunda intervención, tiene la palabra el 
constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Reafirmando lo mismo que el constituyente Di Giampaolo dice, 
aquí está: Numeral 7): La legislación que desarrolle los principios constitucionales 
sobre el régimen municipal. Da un año para desarrollar lo del Régimen Municipal. 
El artículo 184 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice en su aparte 6: 
La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las 
comunidades, los barrios y las vecindades, a los fines de garantizar el principio de 
la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales, y 
desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la Administración y 
Control de los servicios públicos estadales y municipales.  
Es clara la Constitución de la República al respecto, no tiene ambigüedades al 
respecto, ¿qué significa? Que lo que tenemos que hacer es desarrollar el artículo 
184 en su numeral 6, reformar la Ley de Régimen Municipal que permite adecuar 
todo el régimen municipal según las particularidades de cada localidad, esta 
Constitución da un año y por eso no creo que sea necesario colocarle un plazo 
perentorio al artículo, porque sencillamente estaríamos redundando y 
contrariando el espíritu de varios artículos aprobados en esta Constitución. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Simplemente para 
hacer un cambio de la palabra “incorporados” por “contenidos”. Allí dice: 
“incorporados en la Constitución”, debería ser “contenidos en la Constitución”. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Guillermo García Ponce: “...corresponde a la 
Asamblea Nacional, en el lapso no mayor de un mes a partir de su instalación, 
dictar las medidas para la reorganización política y territorial del Municipio 
Libertador, de conformidad con los principios de descentralización y partidización 
contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Una segunda proposición es que el constituyente Freddy 
Bernal asume el contenido exacto del artículo 36 quitándole “en el lapso de cuatro 
meses”. Deja el lapso abierto y le corresponde a la Asamblea Nacional hacerlo. 
Esa es una segunda consideración, sin plazo. Y la tercera es la que está aquí que 
el constituyente Alfredo Peña la modificaba con seis meses. 
(El constituyente Alfredo Peña dice un año). 



EL PRESIDENTE.-Vamos a someter la proposición a votación. Guillermo, ¿estás 
de acuerdo con que sea un año? (Asentimiento). Entonces hay consenso. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 
constituyente Guillermo García Ponce con el agregado propuesto por el 
constituyente William Lara se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 37. El Gobernador del Distrito Federal y el Alcalde del Municipio 
Libertador de dicha entidad, presentarán al Cabildo Metropolitano que se elija en 
las primeras elecciones que se realicen, para proveer a su integración, memoria 
de sus respectivas gestiones e informes de rendición de cuentas que deberán 
contener entre otros elementos los siguientes:  
1-Relación detallada de deudas contraídas con identificación de acreedores, 
fecha de vencimiento y condiciones de amortización. 
2-Cuadro de personal por unidad administrativa. 
3-Inventario de Bienes. 
4-Análisis de la situación financiera y administrativa, con especificación del flujo 
de caja previsto para el año fiscal, relación de negociaciones en curso, asuntos en 
litigio judicial con especificación del tribunal en que cursa, y estado de la causa y 
de los poderes otorgados vigentes. 
5-Descripción y recaudos relativos ahora en proceso. 
6-Estado actualizado de obligaciones impagadas o morosas de los 
contribuyentes. 
7-Las demás informaciones pertinentes para la mejor determinación de los 
activos y pasivos de la Haciendo Pública Metropolitana, a los fines de la precisión 
de los elementos originarios que la constituirán”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Hay una propuesta. Vamos a incorporar otro 
artículo dentro del marco de las Disposiciones Transitorias. 
Tiene la palabra el constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente. Voy a hacer la 
siguiente propuesta en función de que como este instrumento que es el Distrito 
Capital es novedoso, y no existe la estructura del Distrito Capital y hay que 
conformarla, para ganar tiempo y evitar que cuando llegue el Alcalde Mayor no 
haya esa estructura y pierda tres, cuatro o cinco meses en montarla, propongo un 
régimen de transición y una disposición que dice lo siguiente: “A los efectos de la 
reforma y transición de la Gobernación del Distrito Federal, prevista por la Ley 
Especial sobre el Régimen del Distrito Federal, la Asamblea Nacional 
Constituyente crea la Comisión Auditora de la Gobernación del Distrito Federal 
conformada por cuatro constituyentes y dos ciudadanos designados por la 
Asamblea Nacional. La Comisión deberá elaborar y presentar los informes 
necesarios conforme a lo siguiente:  
1-Relación detallada de deudas contraídas con la identificación de acreedores, 
fecha de vencimiento y condiciones de amortización.  
2-Cuadro de personal por unidad administrativa. 
3-Inventario de bienes. 
4-Análisis de la situación financiera y administrativa con especificación del flujo de 
caja previsto para el año fiscal. 
5- Relación de negocios en curso. 



6-Asuntos en litigios judicial con especificación de Tribunales que cursa y estado 
de la causa y los poderes otorgados vigentes. 
7-Descripción y recaudos relativos a obras en proceso. 
8-Estado actualizado y obligaciones impagadas o morosas de los contribuyentes. 
9-Las demás informaciones pertinentes para la mejor determinación de los 
activos y pasivos de la Hacienda Pública Metropolitana, a los fines de la precisión 
de los elementos originarios que la constituirán. 
Todas las autoridades y funcionarios de la Gobernación del Distrito Federal y los 
municipios Libertador, Baruta, Chacao, Sucre y El Hatillo del Estado Miranda, 
suministrarán a la Comisión toda la información y documentación que le sea 
solicitada, así como deberán los funcionarios comparecer a las reuniones para las 
cuales sean convocados. Esta Comisión entrará en vigencia desde el momento 
de la aprobación de la Ley hasta un máximo de 60 días. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración esta propuesta, tiene la palabra el 
constituyente Manuel Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente: A pesar de que 
es muy plausible la proposición como transitoria que está haciendo el 
constituyente Bernal, lo que me preocupa fundamentalmente es el exceso de 
trabajo que va a tener el Congresillo. Yo como miembro de la Asamblea 
Nacional... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Para un punto de información, constituyente. 
Esa Comisión no es una Comisión que se va a designar, no es de la Comisión 
Legislativa Nacional, porque si le seguimos diciendo Congresillo le van a decir 
diputadillo. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Bueno, Comisión Legislativa Nacional, 
Asamblea Nacional o como se quiera llamar. Me parece que lo prudente, tal como 
nosotros lo vamos a aconsejar aquí al presentar nuestro informe de la Comisión 
de Coordinación con el Congreso, es que se nombre un coordinador que solicite 
la colaboración de la Contraloría General de la República, que es la que tiene que 
realizar todas esas actividades de manera muy técnica, y puede ser una comisión 
mixta como la que está trabajando ahora con nosotros conjuntamente con el 
Seniat y ellos, con todos los elementos técnicos que poseen, van a hacer toda 
esa auditoría de la Gobernación del Distrito Federal. Es más competencia de esos 
órganos auxiliares nuestros que de nosotros mismos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se desprende de su intervención que usted no está de 
acuerdo con la proposición del constituyente Freddy Bernal. 
Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Ciudadano Presidente. Realmente 
esta propuesta fue conversada desde el día de ayer con parte de la Directiva, que 
se mostró de acuerdo con buena parte de los constituyentes que están presentes 
aquí, como lo son Alfredo Peña, Segundo Meléndez, Freddy Bernal, y nos parece 
que tiene bastante pertinencia en el sentido de preparar, de trabajar la transición y 
dejar un camino avanzado, abonado para las autoridades que asuman la 
responsabilidad de esta nueva institución que se está creando que es el Distrito 
Capital. Tiene ese objetivo fundamentalmente. 
Por lo tanto, queremos ratificar que realmente nos parece necesario y bien 
pertinente que esta Comisión asuma lo que sería la preparación de la transición 
hacia una nueva situación que es totalmente novedosa para los habitantes de la 



capital. Fundamentalmente tienen que ver con eso y ha sido suficientemente 
consultado tanto a la Directiva como al resto de los constituyentes que tienen que 
ver con el tema. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Entiendo 
el buen propósito que tiene el constituyente Freddy Bernal en hacer un 
planteamiento de este tipo, señalando que cuatro constituyentes integren una 
comisión especial para investigar, analizar, etc. Seguramente habrá mucho que 
investigar y analizar, pero los constituyentes son eso, constituyentes por ahora y 
hasta este domingo. De forma tal, que en todo caso una propuesta de una 
comisión de enlace, de entrega, entiendo que se puede constituir, pero 
empecemos por no plantear que sean constituyentes y veamos que en esa 
comisión debe haber alguien del Distrito Federal, alguien de la Gobernación del 
estado Miranda, alguien del Congresillo, de la Asamblea Nacional transitoria, de 
la Comisión Legislativa Nacional transitoria, como sea, y de representantes de 
cada una de las municipalidades. 
Y si una comisión de ese tipo que responda más a la posibilidad de integrar que a 
la posibilidad de investigar, porque el tema de la investigación corresponde a los 
órganos correspondientes como Fiscalía, Contraloría, si es que acaso hay la 
intención de promover algún tipo de investigación. Pero no digamos 
constituyentes, porque tenemos el tiempo contado. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Voy a solicitar su atención por un minuto, hay un debate 
importante que se está desarrollando en este momento. Nosotros hemos 
instituido, ya en la transición misma el Poder Ciudadano, incluso ya está instituido 
con el Presidente correspondiente el Consejo Moral Republicano. De tal manera 
que hay competencia y facultades constitucionales de ese órgano del Estado para 
actuar en la perspectiva que está planteando el constituyente Freddy Bernal. 
Si hemos instituido ese poder, si le hemos dado esas competencias, por qué se lo 
vamos a secuestrar; qué sentido tiene esta duplicidad de funciones del Estado 
venezolano. ¿Estamos demostrando así eficiencia? En mi criterio, con todo 
respeto, estamos demostrando lo contrario, o quizás es que existe desconfianza 
en torno a la eficiencia de los profesionales que dirigen el Poder Ciudadano del 
Estado venezolano instituido por nosotros. Recordemos que los titulares de esos 
diversos órganos fueron seleccionados, elegidos por nosotros.  
De tal manera que solicito que respetemos la Constitución que ha aprobado el 
pueblo de Venezuela. Estoy de acuerdo con que se instituya la comisión, que 
prepare la transición pero que lo hagamos de acuerdo con lo que hemos ya 
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que 
definamos esa comisión en la perspectiva de las competencias constitucionales 
del Poder Ciudadano y que acordemos la integración, así como se ha propuesto, 
de representaciones no solamente de las municipalidades, sino también de la 
sociedad civil. Comparto plenamente la propuesta en esa perspectiva, pero creo, 
señores constituyentes, que no es apropiado que sea una comisión integrada por 
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Me parece que ya hemos consolidado la transición y es para que los órganos 
transitorios conduzcan el Estado venezolano; es para que asuman este tipo de 



labor, de preparar, por ejemplo, lo atinente a que se instituya el Distrito 
Metropolitano tal como lo hemos definido en el proyecto de ley que estamos 
debatiendo.  
De tal forma que acojo el espíritu de la propuesta del constituyente Freddy Bernal, 
mas no la instrumentación, ya que me parece necesario que lo hagamos en la 
perspectiva que establece la Constitución.. 
 Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Ciudadano Presidente. La idea de la 
comisión entiendo que surgió por la preocupación y el celo que hay en el sentido 
de que en algunos lugares las cosas no se están haciendo suficientemente bien. 
Me imagino que particularmente se refieren al Municipio Libertador, en este caso 
específico, no sé si a la Gobernación, y que era necesario hacer una revisión, 
sobre todo en el lapso que va desde ahora hasta las elecciones de cuatro meses. 
Era una especie de comisión auditora, no una comisión interventora, 
constituyente William Lara, es decir, no creo que ese sea el propósito crear un 
ente interventor, sino una comisión interventora. 
La idea era crear una comisión que revisara, que auditara lo que está sucediendo 
allí en la Gobernación, en el caso de Caracas, y en el Municipio Libertador. Por 
eso no me explico por qué está planteando que tiene que venir gente del estado 
Miranda; si viene gente de Miranda también puede venir de Cojedes, 
específicamente en el caso del Distrito Federal. Ahora bien, si esa comisión no se 
nombra, entonces dejemos las cosas como están y que cada uno de los 
funcionarios, tanto el Gobernador como el Alcalde cuando terminen, entreguen o 
traspasen su mando. La ley prevé un tiempo de noventa días antes, no sé cómo 
está ahora, para que la auditoría la realice la Contraloría General de la República, 
que es a la que le conviene hacerlo. 
Si no es una comisión de constituyentes como habían previsto, que las cosas se 
hagan de acuerdo a como establece la Constitución. Tampoco creo que vamos a 
buscar a la sociedad civil y gente por todos lados para que se metan en la 
Gobernación y para que se metan en el otro lado, averiguando qué y haciendo 
qué. Es más, en el caso de la Gobernación, de todos modos creo que merecería 
un tratamiento distinto porque ahí esta el contralmirante Grüber Odremán, que 
entiendo que es un hombre honorable, un hombre del proceso y que él entregue 
sus cosas como corresponde. 
Concluyo diciendo, si esa comisión por alguna circunstancia se considera que no 
se nombre, entonces que se haga en el marco de la Constitución y que se 
cumplan los trámites de rigor, pues, y que se encargue la Contraloría de hacer la 
revisión correspondiente. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Me veo obligado a 
intervenir porque he sido mencionado por el constituyente Alfredo Peña. En todo 
caso, repito que comparto el espíritu de la propuesta del constituyente Freddy 
Bernal, pero me parece que ya nosotros tenemos el instrumento. Es el poder 
ciudadano el que debe llevar adelante esa investigación, la auditoría, tiene 
facultades constitucionales, se la dimos nosotros, se la dio el pueblo de 
Venezuela y que se incorpore a esa comisión la sociedad civil. 
Estoy de acuerdo en que no debe autoauditarse la Gobernación de Caracas, 
¡perfecto!. Entonces, convoquemos a la sociedad civil para que conjuntamente 



con el Poder Ciudadano, específicamente el Contralor, lleven adelante la 
Auditoría. Creo que eso es lo se impone de acuerdo con la Constitución, lo otro 
sería no confiar en Clodosvaldo Russián como Contralor y eso es 
extremadamente delicado, de ser esa la situación, porque nosotros, aquí en esta 
plenaria lo elegimos Contralor General de la República. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente. Es para retirar mi 
propuesta. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Al retirar la propuesta el constituyente Freddy Bernal, no hay 
nada que discutir. 
Tiene la palabra el constituyente William  Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Retomo la 
perspectiva de que esta Asamblea dicte un mandato al Poder Ciudadano para 
que lleve adelante la auditoría.  
EL PRESIDENTE-Pero si esa es la función de ellos para qué se la vamos a dictar.  
Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Exhortarlos 
entonces, más nada. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Ciudadano Presidente. Exactamente, 
como dijo alguien por ahí, ese es el trabajo de ellos y el constituyente William 
Lara lo ha dicho, está en la Constitución, que se aplique la norma constitucional y 
punto. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a pasar a considerar el artículo 16. Tiene la palabra el 
constituyente David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. La propuesta es hacer una nueva redacción del artículo 16 con un 
concepto de crear las pautas de cómo se nombra al Procurador, cuáles son los 
requisitos y cómo se podría destituir.  
EL PRESIDENTE..-(Interrumpiendo). Disculpe, constituyente. Agradezco a los 
miembros de la plenaria prestar más atención, porque este artículo es importante. 
Continúe. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente. Voy a dar lectura 
a la proposición definitiva del artículo 16: “El nombramiento del Procurador 
Metropolitano será propuesto por el Alcalde al Cabildo Metropolitano, quien lo 
designará por aprobación de la mayoría simple de sus miembros en los primeros 
treinta días posteriores a su instalación a iniciarse el período constitucional. 
Para ser Procurador se requiere ser venezolano, mayor de treinta años y de 
profesión abogado. 
La destitución del Procurador será propuesta por el Alcalde, previa elaboración 
del expediente respectivo por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Dicha 
destitución deberá ser aprobada por la mayoría simple de los miembros del 
Cabildo Metropolitano”. 
Quien lo nombra, con las mismas características puede destituirlo. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Simplemente una observación. Donde dice: “...mayoría 
simple”, debe decir “mayoría absoluta”. 
Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo. 



CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente. Para una 
observación. Considero que deberían ser veinticinco años y no treinta años. Un 
hombre de veinticinco años tiene ya la suficiente madurez para ser Procurador del 
Estado. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente. Eso lo 
analizamos realmente, pero recuerden que tiene que ser abogado, para que una 
persona se gradúe de abogado necesita cierta cantidad de edad. No es lo mismo 
ser un alcalde, un gobernador, que no debe tener profesión. Es decir, saquemos 
la cuenta, por lo menos necesita tener veintidós años para graduarse y por eso se 
le colocó treinta años, porque debe ser un abogado experimentado. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay otra observación, se cierra el debate. Los 
ciudadanos parlamentarios que estén por aprobar el artículo 16, con la 
proposición formulada por el constituyente David Figueroa, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado con las 
observaciones hechas. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: La única 
observación fue la que usted hizo en relación con “la mayoría absoluta”, y lo 
estamos aprobando tal y como se planteó “con mayoría simple”. Esa es mi duda. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-No, dije con la observación hecha. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Usted dijo 
con las observaciones hechas, ¿no? Se aprobó el artículo y después se dijo con 
las observaciones hechas. Lo estamos aprobando “con mayoría simple”. 
EL PRESIDENTE.-“Con mayoría absoluta”. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. No, así no 
fue aprobado, si no lo sometemos a discusión nuevamente. 
EL PRESIDENTE.-Constituyentes Nicolás Maduro y William Lara, fíjense ustedes: 
digo que votemos el artículo con las observaciones hechas. ¿Qué observación? 
Dije que cambiáramos el término “mayoría simple” por el término “mayoría 
absoluta”. ¿Lo cambió constituyente David Figueroa? (Asentimiento). Entonces lo 
aprobamos con mayoría absoluta. 
Sírvase darle lectura de nuevo al artículo con la observación, ciudadano 
constituyente David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente. “El 
nombramiento del Procurador Metropolitano será propuesto por el Alcalde al 
Cabildo Metropolitano, quien lo designará por aprobación de la mayoría absoluta 
de sus miembros, en los primeros treinta días posteriores a su instalación al 
iniciarse el período constitucional. 
Para ser Procurador se requiere ser venezolano, mayor de treinta años y de 
profesión abogado. 
La destitución del Procurador será propuesta por el Alcalde, previa elaboración 
del expediente respectivo, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, dicha 
destitución deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del 
Cabildo Metropolitano”. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-Así se aprobó. Vamos a proceder a lo siguiente, nos falta un 
artículo que es el que tiene que ver con el financiamiento, hay una comisión, 
damos un receso, porque terminamos ya el articulado, nos falta sólo ese artículo 
exclusivamente. 
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Declaramos un receso hasta la 5:15 p.m. 
(El Presidente somete a consideración de los constituyentes el tiempo del 
receso). 
Tiene la palabra la constituyente Reyna Romero García. 
CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).-Ciudadano Presidente. Citaron 
para las diez de la mañana y no se llevó a efecto la reunión. Pienso que tenemos 
ya bastante tiempo aquí y hoy es el último día, creo que debemos seguir, porque 
se ha perdido mucho tiempo. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a tener que aprobar el proyecto de Ley para poder 
continuar.  
Damos un receso de quince minutos, por lo menos; pero es que necesitamos 
aprobar el proyecto de Ley para continuar, no podemos interrumpir. Después 
viene el Estatuto Electoral. 
Escuchen bien todos los constituyentes, aquí lo que hay es el temor con el 
quórum, aquí todo el mundo dijo que se trabajaba hasta el sábado si es necesario 
y estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo hasta hoy, pero somos 
constituyentes hasta el domingo, y si tenemos que trabajar mañana tenemos que 
estar todos dispuestos a reunirnos mañana. Aquí hay dos leyes que por mandato 
nos corresponde a nosotros. Esta Ley no se le puede remitir a la Comisión 
Legislativa, y tendremos que aprobarla nosotros o no habrá ley, esto en primer 
lugar. En segundo lugar, está el Estatuto Electoral, que tenemos que aprobarlo 
hoy. Aquí hay un punto demasiado importante: tenemos una ley, podemos saltar 
un artículo, pero lo que no podemos saltar es una ley, ni dejarla por la mitad y 
comenzar a discutir otra. Eso no lo podemos hacer, por eso es mejor declarar un 
receso de quince minutos para que se ponga de acuerdo la comisión. 
No podemos hacerlo porque nos cuestionan. No podemos iniciar la discusión de 
una ley sin culminar la otra, eso no es posible. Se declara un receso de quince 
minutos. (5:50 p.m.) 
(Receso) 
EL PRESIDENTE.-Se reconstituye el cuerpo. (6:25 p.m.) Vamos a continuar con 
el artículo 22. 
Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En relación a este artículo 22 ha sido muy difícil encontrar acuerdo 
que soluciones el problema. En verdad, buscamos una fórmula que nos 
permitiera resolver esta situación en este momento porque el problema es 
delicado, sin embargo, arribamos a lo siguiente:  
El artículo 22, numeral 3, quedaría redactado así: “El Situado Constitucional que 
corresponde al Distrito Capital, deducido el aporte correspondiente al o a los 
municipios de esta entidad”, y se corrigen los porcentajes que venían establecidos 
en los numerales 4 y 5.  
El numeral 4 quedaría redactado de la siguiente manera: “El 10% de la cuota de 
participación en el Situado que corresponde a cada uno de los municipios 
integrados en el Distrito Metropolitano y de Caracas”. 



El numeral 5 diría: “El aporte financiero en cada ejercicio fiscal de los municipios 
integrados en el Distrito Metropolitano de Caracas en proporción equivalente al 
10% del ingreso propio efectivamente recaudado por cada uno de ellos en el 
ejercicio fiscal inmediatamente anterior”.  
Esas son las correcciones en los numerales 3, 4 y 5. 
Además, proponemos agregar un artículo que se ubicaría después del artículo 22, 
pasando a ser artículo 23 y quedaría redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 23. El ingreso referido al numeral 3 del artículo 22 deberá ser destinado 
a gastos en el ámbito territorial del Distrito Capital”. Es decir, refiriéndose a que el 
aporte por el Situado Constitucional del actual Distrito Federal deba ser destinado 
a gastos en el ámbito de ese Distrito Capital, o sea, el anterior Distrito Federal. 
Esa es la salida que le conseguimos al problema en la reunión de la Comisión. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente José 
Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE RANGEL (JOSÉ VICENTE).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Hubo una omisión por parte de la Comisión, en la competencia del 
Distrito Metropolitano que quisiera ver si es posible incluirle lo siguiente: 
“Tratamiento y exposición de residuos sólidos”. Y la otra, “…parques y espacios 
abiertos de carácter metropolitano”. Creo que son dos competencias muy 
importantes para las atribuciones del Alcalde Metropolitano.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Bueno, el constituyente José Vicente Rangel plantea que hay 
una omisión en el artículo correspondiente a las competencias, es decir, al 
artículo 19. Constituyente Segundo Meléndez, vamos a levantarle la sanción, y 
luego aprobamos la incorporación para poder aprobarlo correctamente. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar levantarle la sanción al 
artículo 19 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Sírvase darle lectura a las dos incorporaciones, ciudadano constituyente José 
Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE RANGEL (JOSÉ VICENTE).-Quedaría redactado así: “Artículo 
19… 11) Tratamiento y exposición de residuos sólidos; 12) Parques y espacios 
abiertos de carácter metropolitano”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Si ningún otro Constituyente va a intervenir se cierra el debate. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 19 
incorporándole las dos propuestas formuladas por el constituyente José Vicente 
Rangel se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente José 
Vicente Rangel. 
Con la aprobación de este artículo se declara aprobada en segunda discusión el 
proyecto de Ley Especial Sobre el Régimen del Distrito Capital y se ordena su 
remisión al Ejecutivo nacional.(Aplausos). 
Siguiente punto del objeto de la sesión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Considerar el Decreto de Estatuto Electoral. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 



EL SECRETARIO.-(Lee): 
ESTATUTO ELECTORAL DEL PODER PÚBLICO 

Artículo 1º. El presente Estatuto Electoral regirá los primeros procesos comiciales 
para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, Presidente de la 
República, diputados de los Consejos Legislativos y gobernadores de los estados, 
concejales al Cabildo Metropolitano y Alcalde Mayor del Distrito Capital, 
integrantes de los concejos municipales y alcaldes de los Municipios, Juntas 
Parroquiales, representantes al Parlamento Latinoamericano y representantes al 
Parlamento Andino.  
Asimismo, regirá las funciones que sean competencia del Poder Electoral en lo 
atinente a la elección del Poder Público. La Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política y demás leyes conexas serán de aplicación supletoria al 
presente Estatuto Electoral, respetando las previsiones de la nueva Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
Artículo 2º. Los concejales integrantes de las juntas parroquiales tendrán un 
período de cuatro años para el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 3º. Los candidatos que sean elegidos en los comicios previstos por el 
presente Estatuto Electoral, serán para un período completo, de conformidad con 
lo previsto en la Constitución y este Estatuto Electoral. 
Los gobernadores y alcaldes que hayan ejercido un período completo con 
anterioridad y queden elegidos en estos comicios no podrán optar a un nuevo 
período. 
Artículo 4º. El Presidente de la República, los gobernadores de Estado y los 
alcaldes de los municipios que sean postulados, deberán separarse del cargo 
durante el lapso de la campa;a electoral que apruebe el Consejo Nacional 
Electoral. 
Artículo 5º. El procedimiento mediante el cual se escojan los candidatos de las 
agrupaciones con fines políticos, se realizará de conformidad con lo que al efecto 
establezcan sus estatutos y bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 6º. En cada estado y en el Municipio Libertador del Distrito Capital se 
elegirán tres diputados a la Asamblea Nacional más un número de diputados 
igual al resultado de dividir el número de su población entre una base de 
población igual al uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del país. 
Los representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución. 

Artículo 7º. Para integrar los consejos legislativos de los estados se elegirá el 
número de diputados que resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
Hasta 700 mil habitantes    7 diputados 
De 700.001 a 1.000.000 habitantes  9 diputados 
De 1.000.001 a 1.300.000 habitantes 11 diputados 
De 1.300.001 a 1.600.000 habitantes 13 diputados 
De 1.600.001 y más habitantes  15 diputados 
En los consejos legislativos de los estados con población indígena, los 
representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución. 
Artículo 8º. Para integrar los concejos municipales se elegirá el número de 
concejales de conformidad con la siguiente escala: 
Hasta 15.000 habitantes    5 concejales 
De 15.001 a 100.000 habitantes  7 concejales 
De 100.001 a 300.000 habitantes  9 concejales 



De 300.001 a 600.000 habitantes  11 concejales 
De 600.001 y más habitantes   13 concejales 
En los concejos municipales de los municipios con población indígena los 
representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución. 
Artículo 9º. El número de integrantes de las juntas parroquiales será el que 
establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Artículo 10. Los representantes al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento 
Andino y sus respectivos suplentes se elegirán de acuerdo con el número previsto 
en los correspondientes tratados internacionales. 
Artículo 11. Para todos los procesos comiciales previstos en el presente Estatuto 
Electoral se considerará como población de la República y sus diversas 
circunscripciones electorales, la que indique el último censo nacional de población 
con las variaciones estimadas oficialmente por los organismos competentes, todo 
ello aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa 
Nacional. 
Artículo 12. Cada representante elegido por lista o por circunscripción nominal a 
la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos de los Estados, al Consejo 
Metropolitano del Distrito Capital, a los concejos municipales y a las juntas 
parroquiales, tendrá un suplente. En caso de falta absoluta de un principal o de su 
suplente, se convocará a elecciones parciales para proveer las vacantes, salvo 
que ello ocurra en el último año del período. 

Artículo 13. Se considera que existe una alianza, a los efectos de este Estatuto, 
cuando dos (2) o más asociaciones con fines políticos presenten idénticas 
postulaciones. Si se trata de la elección de organismos deliberantes, las 
postulaciones son idénticas cuando están conformadas por las mismas personas 
y en el mismo orden. 
Sólo en el caso de las alianzas se sumarán los votos que obtengan los candidatos 
postulados por diversas asociaciones con fines políticos, en la circunscripción 
correspondiente. 

Artículo 14.. Se proclamará elegido Presidente de la República al candidato que 
obtenga mayoría relativa de votos. Asimismo, se proclamará elegido gobernador 
al candidato que tenga mayoría relativa de votos en el Estado, y se proclamará 
elegido alcalde al candidato que obtenga mayoría relativa de votos en el 
municipio o en el Distrito Capital. 

Artículo 15. Para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los 
consejos legislativos de los estados, del Consejo Metropolitano del Distrito 
Capital, de los concejos municipales y de las juntas parroquiales, se aplicará un 
sistema de personalización y de representación proporcional conforme a las 
normas constitucionales y de acuerdo con lo que este Estatuto Electoral 
establece. 
En cada entidad federal o municipio el sesenta por ciento (60%) de los 
representantes populares será elegido en circunscripciones nominales según el 
principio de personalización, y el cuarenta por ciento (40%) se elegirá por lista, 
según el principio de la representación proporcional. 
El elector tendrá derecho a votar por tantos candidatos como cargos nominales 
corresponda elegir en cada circunscripción electoral, y además, por una (1) de las 
listas postuladas por los ciudadanos y asociaciones con fines políticos. 
Si el elector vota por varias listas con postulaciones idénticas, dicho voto se 
considerará un solo voto y se atribuirá a la lista con mayor votación. 



Artículo 16. Para la elección de los cargos nominales, el Consejo Nacional 
Electoral conformará circunscripciones electorales que se regirán por los 
lineamientos siguientes: 
1.-Para la elección de diputados nominales a la Asamblea Nacional y a los 
Consejos Legislativos, la circunscripción electoral estará conformada por un 
municipio o agrupación de municipios contiguos. En ningún caso se dividirá un 
municipio o parroquia a los fines de conformar circunscripciones electorales. 
2.-Para la conformación de las circunscripciones electorales, se determinará un 
índice poblacional. A tales fines, se establecerá la población estimada en cada 
entidad federal, municipio o parroquia de acuerdo con lo pautado en el presente 
Estatuto Electoral. Dicha población estimada se dividirá entre el número de 
cargos a elegir nominalmente. La cifra resultante será el índice de la población 
correspondiente. 
3.-A los fines de que en cada Entidad Federal, Distrito Capital y Municipio, los 
cargos nominales a elegir se correspondan con los índices poblacionales 
establecidos para la conformación de las circunscripciones electorales, se podrán 
agrupar municipios o parroquias contiguos hasta alcanzar el índice 
correspondiente o múltiplo de éste. De acuerdo con la presente norma, el 
Consejo Nacional Electoral establecerá las circunscripciones electorales, 
aplicando con la mayor precisión posible los índices poblacionales. 
4.-Cuando se conformen circunscripciones electorales, cuya población sea 
equivalente a más de un cargo nominal, según el índice descrito, se elegirán 
tantos cargos como corresponda. 
5.-Los ciudadanos y las asociaciones con fines políticos podrán postular tantos 
candidatos como cargos a elegir nominalmente en la circunscripción respectiva y 
un (1) suplente por cada uno (1) de ellos. Para las postulaciones de candidatos 
en las circunscripciones nominales se requerirá el respaldo del uno por ciento 
(1%) de los electores inscritos en la circunscripción electoral respectiva y la 
presentación de su programa de gestión. 
6.-Cuando un candidato hubiere cumplido el requisito de postulación establecido 
en este artículo, no será necesario que otros postulantes deban cumplir 
nuevamente con el requisito señalado para postular a ese candidato. 
7.-Resultarán elegidos nominalmente los candidatos más votados en la 
circunscripción electoral. 
Artículo 17. Para la escogencia de los candidatos por lista, los ciudadanos o 
asociaciones con fines políticos podrán presentar una (1) lista que contenga hasta 
el doble de los puestos a elegir por esta vía. Para las postulaciones de candidatos 
por lista se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores inscritos 
en la circunscripción electoral respectiva y la presentación de su programa de 
gestión. Los ciudadanos que deseen postular listas por iniciativa propia deberán 
agruparse con los candidatos a ser postulados y presentar dicha lista 
conjuntamente. 
Con los votos lista se determinará el número de puestos que corresponda a cada 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos, 
según el procedimiento previsto en el presente Estatuto Electoral. 
Una vez adjudicados los candidatos principales se asignarán los suplentes en un 
número igual al de los principales, en el orden de lista. 
Artículo 18. Para la postulación de candidatos a los cargos de Presidente de la 
República, gobernadores de estados, Alcalde del Distrito Capital y alcaldes 
municipales, se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores 



inscritos en las respectivas circunscripciones electorales y la presentación de su 
programa de gestión. 
Cuando un candidato hubiere cumplido el requisito de postulación establecido en 
este artículo, no será necesario que otros postulantes deban cumplir nuevamente 
con el requisito señalado para postular a ese candidato. 
Artículo 19. La representación proporcional se regula en este Estatuto Electoral 
para las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos 
Legislativos de los estados, de concejales del Cabildo Metropolitano del Distrito 
Capital y de los municipios, integrantes de las juntas parroquiales y 
representantes del Parlamento Latinoamericano y representantes del Parlamento 
Andino, mediante adjudicación por cociente.  
Para la determinación de los puestos que correspondan a ciudadanos o 
asociaciones con fines políticos en la adjudicación por cociente, se procederá de 
la manera siguiente: 
1) Se anotará el total de votos válidos obtenidos por cada lista y cada uno de los 
totales se dividirá entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta obtener para cada uno 
de ellos tantos cocientes como cargos haya que elegir en la Circunscripción 
Nacional, Entidad Federal, municipios o parroquias. 
2) Se anotarán los cocientes así obtenidos para cada lista en columnas 
separadas y en orden decreciente, encabezadas por el total de votos de cada 
uno. O sea, el cociente de la división entre 1, se formará luego una columna final 
colocando en ella en primer término el más elevado entre todos los cocientes de 
las diversas listas y a continuación en orden decreciente los que le sigan en 
magnitud, cualquiera que sea la lista a la que pertenezcan hasta que hubieren en 
la columna tantos cocientes como cargos deban ser elegidos.  
3) Al lado de cada cociente se indicará la lista a que corresponde, quedando así 
determinado el número de puestos obtenidos por cada lista. 
4) Cuando resultaren iguales dos o más cocientes en concurrencia por el último 
puesto para proveer se dará preferencia a aquella agrupación de ciudadanos por 
iniciativa propia o asociación con fines políticos que haya obtenido el mayor 
número de votos y en caso de empate decidirá la suerte. 
Artículo 20. Para la adjudicación el procedimiento es el siguiente: 
1) Una vez definido el número de representantes que corresponde a cada 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos en 
la entidad federal, municipio o parroquia respectiva, conforme al procedimiento 
establecido anteriormente, los puestos de candidatos nominales se adjudicarán a 
quienes hayan obtenido la primera o primeras mayorías en la respectiva 
circunscripción electoral de conformidad con los votos obtenidos por cada una de 
ellas. 
2) A continuación se sumará el número de diputados nominales obtenidos por 
cada agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines 
políticos, si esta cifra es menor al número de diputados que le correspondan a 
esa agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines políticos 
según el primer cálculo efectuado con base al sistema de representación 
proporcional en la adjudicación por cociente, se completará con la lista de esa 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines políticos en 
el orden de postulación hasta su respectiva concurrencia. 
3) Si un candidato nominal es elegido por esa vía y está simultáneamente ubicado 
en un puesto asignado a la lista de ciudadanos o asociaciones con fines políticos, 
la misma se correrá hasta la posición inmediatamente siguiente. 



4) Si una asociación con fines políticos no obtiene en su votación nominal ningún 
cargo y por la vía de representación proporcional lo obtiene uno o más cargos, lo 
cubrirá con los candidatos de su lista en orden de postulación. 
5) Cuando una asociación con fines políticos obtenga un número de candidatos 
elegidos nominalmente mayor al que le corresponda según la representación 
proporcional, se considerarán elegidos y a fin de mantener el número de 
representantes establecidos en la Constitución y este Estatuto Electoral se 
eliminará el último cociente de lo señalado en el artículo anterior. 
6) Cuando un candidato sea elegido nominalmente en una circunscripción 
electoral y la asociación con fines políticos que lo propone, no haya obtenido 
ningún cargo por la vía de la proporcionalidad en la adjudicación por cociente 
queda elegido. 

Artículo 21. En los casos de alianzas electorales para la elección de 
representantes por elección nominal en circunscripciones electorales, las mismas 
se tendrán como válidas y en consecuencia, podrán sumarse los votos siempre y 
cuando la postulación de principales y suplentes sean iguales y en el mismo 
orden, el candidato así elegido se le adjudicará a la asociación con fines políticos 
participantes de la alianza que haya obtenido mayor votación en la respectiva 
circunscripción electoral. 
Artículo 22. Cuando un candidato postulado en dos listas no idénticas aparezca 
favorecido en ambas, se declarará elegido. Será proclamado en aquella donde 
hubiera obtenido la mayor votación y quedará sin efecto la otra elección. 
Artículo 23. Si una o más listas por haberse presentado incompleta no estuviera 
en el número de candidatos requeridos para llenar los cargos principales que le 
correspondan según los votos obtenidos, el cargo o cargos que queden 
disponibles se adjudicarán a las otras listas conforme el sistema ya establecido. 
Artículo 24. Los ciudadanos que integran la Fuerza Armada Nacional se 
inscribirán en el Registro Electoral, indicando la dirección de su residencia 
permanente. Para que estos ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio, el 
Consejo Nacional Electoral les asignará los centros de votación más cercanos al 
lugar de su residencia. 
Artículo 25. Los extranjeros mayores de 18 años residentes en el país por más 
de 10 años podrán votar en las elecciones para escoger a los gobernadores, 
diputados a los Consejos Legislativos de los estados, alcaldes, concejales del 
Cabildo Metropolitano del Distrito Capital y de los municipios e integrantes de las 
Juntas Parroquiales. 
El Consejo Nacional Electoral establecerá los requisitos y procedimientos para su 
inscripción en el Registro Electoral. 
Artículo 26.  El Consejo Nacional Electoral podrá regular los gastos e inversiones 
de los ciudadanos y de las asociaciones con fines políticos, sobre todas aquellas 
actividades relacionadas con la campaña electoral, pudiendo establecer límites a 
éstas o requisitos para su control. 
Artículo 27. La Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa 
Nacional fijará la fecha de las elecciones previstas en el presente Estatuto 
Electoral. 
Artículo 28.  El Consejo Nacional Electoral establecerá las medidas y lapsos que 
se requieran para adaptar los procedimientos y recursos electorales, así como los 
actos e instrumentos de votación, establecidos en la Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política a los comicios previstos en el presente Estatuto Electoral, de 



acuerdo con la fecha de las elecciones que apruebe la Asamblea Nacional 
Constituyente o la Comisión Legislativa Nacional. 
A los efectos de la adaptación prevista en el presente artículo para los comicios 
regulados por el presente Estatuto, queda derogado el artículo 148 de la Ley 
Orgánica del Sufragio y de Participación Política. 
Artículo 29. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral para la organización 
de los comicios previstos en el presente Estatuto Electoral requerirán del voto de 
una mayoría calificada de por lo menos cuatro (4) de sus integrantes. 
Artículo 30. A los efectos de los procesos electorales a que se refiere el presente 
Estatuto, será competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, 
lo siguiente: 
1.-Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o 
ilegalidad de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el 
Consejo Nacional Electoral en ejecución del presente Estatuto, así como de 
aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento. 
2.-Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan 
contra las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso 
electoral objeto del presente Estatuto, o con su organización, administración y 
funcionamiento. 
3.-Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el 
objeto de determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en el 
presente Estatuto Electoral y de la normativa electoral que se dicte en ejecución 
del mismo. 
Parágrafo primero: En todo caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia conocerá las acciones autónomas de amparo constitucional que fueren 
procedentes de conformidad con este Estatuto y la leyes, contra los hechos, actos 
u omisiones del Consejo Nacional Electoral  
Parágrafo segundo: Las colisiones que pudieren suscitarse entre el presente 
Estatuto y las leyes electorales vigentes, serán decididas por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
Artículo 31. La Asamblea Nacional, los consejos legislativos de los estados, el 
Cabildo Metropolitano de Caracas y los concejos municipales se instalarán en sus 
correspondientes sedes, sin convocatoria previa, a las diez de la mañana del 
quinto día siguiente de la proclamación de sus integrantes por parte del Consejo 
Nacional Electoral. El Presidente de la República, los gobernadores de estado y 
los alcaldes del Distrito Metropolitano de Caracas y de los municipios se 
juramentarán respectivamente ante la Asamblea Nacional, los consejos 
legislativos de los estados, el Cabildo Metropolitano de Caracas y los concejos 
municipales al quinto día siguiente a su instalación. 
Artículo 32. La Comisión Legislativa Nacional, oída la opinión del Consejo 
Nacional Electoral, podrá aprobar medidas y normas extraordinarias en materia 
electoral para el Estado Vargas como consecuencia de la grave situación que 
afecta a dicha entidad federal. 
Artículo 33. La Oficina Central de Estadística e Informática remitirá a la Comisión 
Legislativa Nacional, a más tardar el día siete de febrero del año dos mil, las 
variaciones estimadas oficialmente del último censo nacional de población para 
su aprobación. 
Artículo 34. Queda encargada del control sobre la ejecución del presente Decreto 
la Comisión Legislativa Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al artículo 1º del Decreto de Estatuto 
Electoral, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 1º. El presente Estatuto Electoral regirá los primeros procesos comiciales 
para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, Presidente de la 
República, diputados de los Consejos Legislativos y gobernadores de los estados, 
concejales al Cabildo Metropolitano y Alcalde Mayor del Distrito Capital, 
integrantes de los concejos municipales y alcaldes de los Municipios, Juntas 
Parroquiales, representantes al Parlamento Latinoamericano y representantes al 
Parlamento Andino.  
Asimismo, regirá las funciones que sean competencia del Poder Electoral en lo 
atinente a la elección del Poder Público. La Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política y demás leyes conexas serán de aplicación supletoria al 
presente Estatuto Electoral, respetando las previsiones de la nueva Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Propongo agregar un párrafo al artículo 1º, el cual 
quedaría redactado así: “El Consejo Nacional Electoral velará porque los 
candidatos o candidatas a cargo de elección popular sean seleccionados o 
seleccionadas en elecciones internas de las organizaciones con fines políticos, 
con la participación de sus integrantes, de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Bolivariana de Venezuela.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Creo que el agregado del constituyente Guillermo García Ponce 
puede ser aceptado, pero hay que tomar en cuenta los estatutos de los partidos 
políticos, así como se toma en cuenta en los sindicatos y en todas las 
organizaciones. Hay que citar también de acuerdo con la ley y los estatutos de los 
partidos políticos. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Ciertamente, tengo una proposición similar, por supuesto, con 
nuestro saludo nacionalista y profundamente bolivariano a los compatriotas 
constituyentes. Quizás en el artículo 5º serían muy pertinentes esas propuestas 
que acabamos de oír cuando se puede incluir lo sugerido. La redacción de este 
artículo podría ser la siguiente: “El procedimiento mediante el cual se escojan los 
candidatos de las agrupaciones con fines políticos, se realizará de conformidad 
con lo que al efecto establezcan sus estatutos en conformidad también con el 
artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y bajo la 
supervisión del Consejo Nacional Electoral”.  
Esta redacción recoge lo que aquí se está planteando y luce como muy pertinente 
en el artículo 5º propuesto. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Disculpe, constituyente Francisco Visconti, ¿eso es 
complementario con lo que plantea el constituyente Guillermo García Ponce?  



CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Claro, pasarlo para el 5º, para que 
el artículo 5º quede redactado de esta forma. Esa es la sugerencia. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Lo que plantea el constituyente Francisco 
Visconti es correcto. El planteamiento del constituyente Guillermo García Ponce 
está recogido en el artículo 5º. Por lo tanto, en mi criterio, lo pertinente es que 
este debate planteado por el constituyente Guillermo García Ponce lo pasemos al 
momento en el cual estemos en ese punto. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Si ningún otro constituyente va a intervenir, se cierra el debate. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 
constituyente Francisco Visconti de pasar la redacción propuesta al artículo 5º se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 1º, tal como se 
ha leído, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 2º. Los concejales integrantes de las juntas parroquiales tendrán un 
período de cuatro años para el ejercicio de sus funciones”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, 
colegas constituyentes. Me he leído con detenimiento de nuevo la Constitución, 
incluso la ley que acabamos de aprobar sobre el Distrito Metropolitano y pienso 
que este es el momento en que podríamos comenzar a cambiarle el nombre a 
esas juntas parroquiales, a fin de que en lo sucesivo poder dotarlas de los 
poderes que deberían tener como Gobiernos de las comunidades.  
En ese sentido, propongo que el artículo quede redactado de la siguiente manera: 
“Los concejales integrantes de los Consejos de Gobierno de las parroquias” y 
eso, nos permitiría en lo sucesivo, al aprobar otras leyes, darle ese nombre que 
expresa la ley de reforzar los poderes locales. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Es una cuestión de procedimiento, por Secretaría están leyendo la 
versión que distribuimos hace cuatro días. Ayer entregamos la versión actualizada 
que recogía varias propuestas formuladas por los constituyentes en el transcurso 
de estos dos días.  
En consecuencia, solicito sea leída la versión del día de ayer que fue la aprobada 
en primera discusión. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura al artículo 2º, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 2º.-La duración del período de los concejales integrantes de las Juntas 
Parroquiales será de cuatro años.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano constituyente Guillermo García Ponce, en esta 
nueva versión ¿insiste en su planteamiento?  



CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. No. 
Debe decir: “La duración del período de los concejales integrantes de los 
consejos de Gobierno de las parroquias será de cuatro años”. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. Tiene la palabra el constituyente 
Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente. Apoyo la 
propuesta del constituyente Guillermo García Ponce en función que se inscribe en 
algo que hemos venido discutiendo que es lo de la participación y los gobiernos 
parroquiales. 
Entonces, si vamos aprobar este Estatuto, realmente eso se inscribe en el espíritu 
de varios artículos de la Constitución nacional, y creo que queda ese artículo 
precisamente ajustado a darle el piso a una realidad política que vamos a 
comenzar a crear en el país. 
Llamo a los compatriotas constituyentes a que analicen ese artículo con toda la 
profundidad y la propuesta del  compatriota García Ponce, y le demos 
aprobación, porque estaríamos comenzando a construir la base política de la 
participación, de la descentralización y de los gobiernos parroquiales. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jaime Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).–Estando conforme con la inquietud del 
constituyente Guillermo García Ponce, simplemente llamo a la reflexión, si es o no 
conveniente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en lo que es un 
Estatuto Electoral, con carácter transitorio, sirva de base para cambiar la 
denominación y la estructura de un órgano del Poder Político. 
Entiendo que se puede dejar salvada la reflexión en el Estatuto y encomendar al 
órgano correspondiente, entiéndase Congresillo o Asamblea Nacional, a los 
efectos de la redacción de un dispositivo normativo que recoja la verdadera 
esencia de cambio y la perdurabilidad que debe tener la institución como tal. Es 
todo. 
EL PRESIDENTE.-Colegas constituyentes. No se puede hacer sancocho con 
aves que van volando, tienen que tenerla en la mano. Hay que cazarla primero. 
Por más que te guste y por más que te agrade. Comparto el espíritu del 
planteamiento del constituyente García Ponce, pero no hay que olvidar que este 
es un estatuto electoral. La Asamblea Nacional deberá elaborar la nueva Ley 
Orgánica del Sufragio. Esto es transitorio, este Estatuto rige estas elecciones 
próximas y en los órganos del Poder Público, tal como lo ha dicho Jaime Barrios, 
no existe la figura de los consejos de gobierno parroquiales. ¡Que más me 
gustaría a mí que existieran! Vamos a pelear para que en la próxima Asamblea 
Nacional se incluyan y que en la nueva Ley del Sufragio estén contenidas. Pero 
ahora vamos a elegir juntas parroquiales y vamos a elegir concejales municipales.  
En consecuencia, este Estatuto Electoral debe normar sobre esos órganos, que 
existen en este momento. Por eso, constituyente García Ponce, no lo voy 
acompañar en esto, aunque comparto el espíritu.  
Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Presidente. En el texto de la 
Constitución se nombran las parroquias, pero no se habla de juntas parroquiales, 
y en el Estatuto del Distrito Metropolitano tampoco se nombran las juntas. Esto 
es, por primera vez, que en la nueva legislación que estamos creando, se 
nombran las juntas parroquiales. Entonces es la oportunidad de ponerle ese 
nombre y comenzamos. No estamos innovando, ¿esta no es una Asamblea 
revolucionaria?, entonces cuáles son esos formalismos. Debemos comenzar ya a 



nombrarlos. Consejos de Gobierno. Ya comenzamos a educar a las comunidades 
en que van a tener gobierno en lugar de juntas y con todo el sentido que tiene esa 
expresión. 
EL PRESIDENTE.-No habiendo ningún orador inscrito, sírvase leer las 
proposiciones que están en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Guillermo García Ponce:  “La duración del período 
de los concejales integrantes de los Consejos de Gobierno de las parroquias será 
de cuatro años”. 
EL PRESIDENTE.-Los constituyentes que estén de acuerdo con la proposición 
del constituyente Guillermo García Ponce, sírvanse manifestarlo con la señal de 
costumbre. 
EL SECRETARIO.-Diecinueve votos. 
EL PRESIDENTE.-Negada. Los constituyentes que estén de acuerdo con las 
propuestas de la Comisión, que trae el proyecto, sírvanse manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa).  
EL SECRETARIO.-Treinta y cinco votos. 
EL PRESIDENTE.-Aprobado. Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.- 
“Artículo 3º. Los candidatos que sean elegidos en los comicios previstos por el 
presente Estatuto Electoral, serán para un período completo, de conformidad con 
lo previsto en la Constitución y este Estatuto Electoral. 
Los gobernadores y alcaldes que hayan ejercido un período completo con 
anterioridad y queden elegidos en estos comicios no podrán optar a un nuevo 
período”. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Los constituyentes que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. 
Tiene la palabra el constituyente Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Gracias, Presidente. Entiendo que 
el espíritu de este artículo 4º, siendo consecuente  con el espíritu y propósito de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es que aquellos 
ciudadanos que estén ejerciendo la función pública deban separarse de esa 
función para poder optar a cargos de elección popular... 
EL PRESIDENTE.-Disculpe, Constituyente, estamos en el artículo 3º. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Entonces, disculpe, y retiro lo 
dicho y perdonen la interrupción. 
EL PRESIDENTE.-No habiendo otro anotado, vamos a someterlo a votación. Los 
que estén de acuerdo, hacerlo con la se;al de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 4º. El Presidente de la República, los gobernadores de Estado y los 
alcaldes de los municipios que sean postulados, deberán separarse del cargo 
durante el lapso de la campa;a electoral que apruebe el Consejo Nacional 
Electoral”. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alexis Navarro. 
CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-Buenas tardes, Presidente, 
constituyentes. Es para proponer que el artículo 4º sea modificado en 
profundidad, en el sentido de que en esta elección estamos ante una situación 
inédita, primera vez que la tenemos en el país, primera vez que la vemos 
históricamente, y en esa medida considero que no debe ser separado del cargo, 



sobre todo el Presidente de la República, para ir a la elección, teniendo en cuenta 
que estamos en una situación especial, que vivimos en unas condiciones 
realmente críticas, la continuidad de la presencia, sobre todo del Presidente de la 
República en este cargo, es de suma importancia y crearíamos un vacío de poder 
y situaciones inestables, incluso en la economía. 
Además, que para juzgar a los que están nominados para los cargos, es su obra 
de gobierno la que debe determinar esa situación. Pienso también que está bien 
establecido por el Consejo Nacional Electoral, que no deben utilizar, ninguno de 
ellos, los recursos del Estado para la promoción de sus candidaturas, teniendo en 
cuenta lo que dije antes del vacío de poder que se generan. 
Lejos de ser una ventaja, más bien podría ser una desventaja, en la medida que 
el Presidente o cualquiera de los demás nominados, estén haciendo 
verdaderamente su ejercicio de gobierno. Es importante tomar en cuenta que en 
otros países, incluso de la magnitud de los Estados Unidos, España o Brasil, los 
presidentes que se reeligen no se separan de sus cargos. Y en ese sentido 
propongo que el artículo sea redactado de la forma siguiente: “El Presidente de la 
República, los Gobernadores de Estado y los alcaldes de los municipios que sean 
postulados, permanecerán en sus cargos hasta que sean reelegidos o sustituidos 
de los mismos”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente. Obviamente, 
si se trata de preferir, me quedo con la redacción del artículo tal cual está en el 
proyecto y aquel que esté en el ejercicio de un cargo y aspira a continuar en él, 
durante el lapso de la campaña electoral se separe del cargo administrativo. 
Como aspiro otras cosas en esta ley. Uno aspira que hubiese equidad entre el 
principio de la proporcionalidad y la representación proporcional y la elección 
nominal. Pero siento que en este momento, y es para eso que he pedido la 
palabra, para solicitar que se verifique el quórum, porque en esta sala no hay el 
número de constituyentes exigidos y en estas condiciones no es posible continuar 
el debate. Establezcamos un receso, hasta que logren conseguir los 60 y tantos 
que hacen falta, porque de lo contrario es irresponsable continuar el debate en 
estos términos, y encima de eso, para terminar aprobando algo que 
efectivamente ustedes tienen la mayoría para aprobar, pero reúnan su gente para 
ponerse de acuerdo. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a comprobar si es verdad. Usted tiene razón. 
Ciudadano Secretario, sírvase verificar el quórum. 
(Se procede a la verificación nominal del quórum). 
EL SECRETARIO.–Ciudadano Presidente. Hay 75 constituyentes presentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Presidente, sólo para hacer un 
ejercicio de memoria. Estoy contento de que ahora sí podemos discutir el tema 
con absoluta propiedad y además con la representación adecuada, pero 
recordemos que en el artículo anterior hubo treinta votos a favor de una propuesta 
y otros veinte a favor de otra. Estábamos cincuenta. Los demás o no estaban 
aquí o no votaron. 
EL PRESIDENTE.-Perdón. La Dirección de Debates le dio curso a la solicitud 
porque el país nos está viendo y si nos quedamos sólo con el planteamiento de Di 
Giampaolo hubiese creído la gente que nosotros irresponsablemente estamos 
trabajando sin quórum y quedó demostrado que teníamos setenta y cinco (ojo) de 



ciento veintiocho, porque ni Isaías Rodríguez, ni Antonio García ni Eliézer Otaiza 
son miembros de esta Asamblea Constituyente. Continúe, ciudadano Secretario. 
Perdón, estaba anotado Visconti y Pedro Ortega Díaz. Tiene la palabra, general 
Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano 
Presidente encargado y compatriota. Ciertamente, para reiterar una propuesta 
que equivocadamente hice cuando estaban leyendo el artículo 3 y es referida a la 
necesidad de consagrar en ese artículo lo que es el espíritu y propósito de 
nuestra Constitución en el sentido de que sean o tengan la obligación de 
separarse de sus cargos todos aquellos funcionarios públicos que vayan a 
postularse para una elección popular.  
En tal sentido, solicito que se incorpore eso en el artículo 4 donde se dice: El 
Presidente de la República, los gobernadores de Estado, los alcaldes de 
municipio y demás funcionarios públicos que sean postulados a cargos de 
elección popular deberán separarse del cargo durante el lapso de la campaña 
electoral que apruebe el Consejo Nacional Electoral”. Es todo, muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente y amigos 
constituyentes. Pienso que es necesario mantener el artículo pero tomando en 
cuenta los argumentos que dio esta mañana William Lara y que comparto 
plenamente: no debemos dejar en manos del Consejo Nacional Electoral, para 
este período, la fijación de la campaña.  
En una disposición que en la práctica tiene un contenido transitorio pero que 
puede ponerse al pie del artículo, propongo que se diga: “En el presente período 
electoral la campaña electoral será de 30 días”. Proposición que presentaré en 
Secretaría y que hago formalmente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Señor Presidente encargado, colegas 
constituyentes. Realmente, este tema es polémico. El hecho de separarse o no. 
Tengo la opinión de que quizás se trata de que en estas elecciones a la gente que 
tiene cargos o se ratifica o es cambiado por otros candidatos. 
De alguna manera la gente que aspira a una reelección, su verdadera 
propaganda es su trabajo como gobernante, eso es lo que la gente le va a evaluar 
para ratificarlo o no. 
Pienso además, que el hecho de separarse, ya lo han dicho algunos 
constituyentes, las dificultades que genera esto. Y cuando nos planteamos: ¿por 
qué no treinta días?, ¿por qué no treinta y cinco, cuarenta, sesenta?, no son 
argumentos muy fuertes. ¿Por qué treinta y no una semana? Hay países donde 
los funcionarios públicos se mantienen, los gobernantes se mantienen. Ahora, lo 
que propondría es que “podrán permanecer”, porque es posible que algún 
gobernante diga, no, yo quiero salir a hacer mi campaña y él se pueda separar. 
Lo importante es que  no lo obliguemos a separarse, sino que sea si él lo desea. 
Ahora, fíjense otra cosa. Un funcionario público se puede aprovechar de su 
función. Creo que es al revés. Sabemos lo complicado que es una campaña. Si 
un funcionario se mantiene dentro de su función probablemente no va a atender 
la campaña como es debido. Allá él. Cada quien evaluará y decidirá, pero no 
obligar a que sea una cuestión taxativa que tiene que separarse, sino que cada 
quien, en un momento dado, puede tomar esa decisión. 
Insisto en que “podrán permanecer”, a lo mejor, la última semana la gente 
entiende que debe separarse la última semana, pero poner una cuantificación 



ahorita es muy difícil. Insisto, hay la experiencia en otros países. Por supuesto, la 
Contraloría, el Consejo Nacional Electoral tendrá mucha vigilancia para que ese 
funcionario no se aproveche de los recursos que implica el ejercicio de su 
actividad para la campaña, como siempre ha sido. Pero puede ser una ventaja o 
una desventaja para esos aspirantes. De tal manera que no creo que sea 
problema que dejemos esa puerta abierta y que dependa de la voluntad del 
funcionario permanecer o no en el cargo que está desarrollando en ese momento. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Les voy a decir, mis queridos 
constituyentes, mi posición. No estoy de acuerdo con que el gobernante se 
separe. No lo estoy por una experiencia que viví en la Alcaldía de Caracas. El 
gobierno municipal era de tres años, tuve que separarme desde agosto, antes de 
las elecciones y durante la campaña todos los ataques no son para el encargado. 
Todos los ataques son para el que está en el cargo y el que está en el cargo está 
separado. Recuerdo que en la Alcaldía se robaron unas monedas históricas y yo 
ni estaba allí porque estaba en campaña, pero tuve que ir varias veces a los 
tribunales a declarar porque era candidato, porque el objetivo era atacar al que 
estaba en el cargo. El que esté en el cargo que asuma su responsabilidad, sus 
ataques, la utilización de su tiempo y su problema.  
En los países más desarrollados los gobernantes no se separan del cargo. En los 
Estados Unidos que tanto nos lo ponen de ejemplo, el Presidente no se separa.  
Pienso que debemos ir a un proceso de madurez política y dar la experiencia. No 
estoy de acuerdo que sea sólo el Presidente de la República, lo que es bueno 
para el pavo es bueno para la pava. Si lo hacemos para el Presidente tenemos 
que hacerlo para los gobernadores y para todos. 
Si algún gobernante comienza a abusar con el uso de los recursos esa es una 
puerta para que quien lo quiera atacar lo denuncie y se lo demuestre. Peor para 
él. 
Si el gobernante comienza a incumplir, peor para él. 
Considero que debemos correr el riesgo de ir madurando políticamente y hacer 
una campaña en menos tiempo y que el gobernante corra los riesgo que tiene 
que correr. Por esa razón  estoy de acuerdo con lo que planteaba Alexis Navarro,  
pero no sólo con el Presidente, Alexis, sino que valga para todo el que va al 
cargo. 
Tiene la palabra el constituyente Alexis Navarro. 
CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-Voy a ratificar mi propuesta y quiero 
recordarle al profesor Aristóbulo que el artículo que introduje está incluido que sea 
para el Presidente, los alcaldes y gobernadores. Incluso, le voy a añadir que el 
máximo de campaña sea de 25 días. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Saúl Ortega. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Estimados colegas constituyentes, 
ciudadano Presidente. Pienso que la exposición de Aristóbulo es muy buena y 
quiero recordar aquí que en el momento en que discutíamos el artículo de la 
Constitución hice una observación que considero es válido con lo que tú estas 
argumentando Aristóbulo. 
En la anterior ley y en esta nosotros decimos que los empleados públicos tienen 
que separarse del cargo. Lo decía la ley moribunda y lo dice la actual. Me 
preguntaba: ¿por qué un obrero portero tiene que separarse de su cargo para 
tener la opción de postularse a un cargo de elección popular? Yo hago la misma 



reflexión y es el momento de que se haga justicia, porque en aquél momento lo 
pedí y, prácticamente, nadie hizo caso al planteamiento que estaba haciendo. Me 
parece chocante porque soy docente y a nosotros los docentes la Ley no nos 
obliga a separarnos del cargo, pero conozco a compatriotas que no son docentes 
ni tienen cargo asistencial están obligados a separarse de sus cargos y pasar tal 
vez tres meses sin cobrar, y es la única oportunidad que ellos tendrían para optar 
a un cargo de elección popular. Me parece que es injusto y que se están 
estableciendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Considero que 
es un momento oportuno para así como se está pidiendo esa corrección, que 
también se haga para el resto.  
Por lo demás, apoyo la proposición del compatriota y pido que se vote con 
carácter previo esa propuesta. 
EL PRESIDENTE.-Está anotado el constituyente Visconti, William Lara, Luis 
Acuña, Vladimir Villegas. ¿El carácter previo es con los anotados? Están 
anotados cuatro: Visconti, William Lara, Luis Acuña y Vladimir Villegas. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Saúl Ortega. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Propongo que el previo sea con los 
anotados, que lo considere la plenaria. 
EL PRESIDENTE.-No hay más anotados. Tiene la palabra el general Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano 
Presidente encargado. Ciertamente, es para señalar lo siguiente: Pienso que a 
veces estamos por allí comentando que vamos a un proceso de relegitimación y 
parece que ese no es el término apropiado. Relegitimación de los poderes 
públicos, dicen. Resulta que los poderes públicos no sólo los legitimamos sino 
que los legalizamos el 15 de diciembre cuando se aprobó la nueva Constitución. 
Vamos a un proceso electoral para seleccionar los nuevos funcionarios públicos a 
partir de ese instrumento legal fundamental que es la nueva Constitución o la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No estamos ante ningún 
proceso de relegitimación sino ante un proceso de elecciones generales para 
seleccionar a los funcionarios servidores públicos que van a ocupar los cargos 
dentro de los poderes públicos en función de lo que dice y establece la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-En nombre de la mayoría de los 
constituyentes que integramos la Comisión que presentó esta propuesta ayer ante 
esta plenaria, retiro la propuesta que presentamos en el día de ayer y acojo la que 
presentó el constituyente Alexis Navarro con el respaldo también a que el lapso 
de campaña sea fijado en un máximo de 25 días. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Señor Presidente. Solamente quería hacer 
una observación. Sin objetar la propuesta que hay, creo que existe un acto 
discriminatorio si tomamos en consideración el artículo 189 de la Constitución, 
que dice: “No podrán ser elegidos diputados o diputadas, el Presidente o 
Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, los ministros o ministras, el Secretario o Secretaria de la Presidencia de 
la República y los presidentes o presidentas y los directores o directoras de los 
institutos autónomos del Estado hasta tres meses después de la separación 
absoluta de sus cargos”. 



Entiendo que el espíritu es algo que nos abarque a todos y, sin embargo, la 
Constitución estaría dejando afuera, por ejemplo, a cualquier ministro que se 
quiera elegir para la Asamblea Nacional. 
Quisiera que eso quede establecido. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo para 
un punto de información. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Le faltó leer el artículo 2º o el 
parágrafo 2 de ese mismo artículo, que dice: “Los gobernadores o gobernadoras, 
los secretarios o secretarias de gobierno de los estados y del Distrito Capital, 
hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos”. 
Es decir que esa disposición está, digamos, remitida al propio gobernador que 
aspira la reelección o si esa persona, incluso, quisiera ser diputado. 
No es posible, entonces. Por eso oí decir a alguien, habían hecho una proposición 
original de decir solamente “el Presidente y los demás no”. No, la separación 
debe ser para todos los funcionarios. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Que se haga la votación, que se 
vote por los 25 días aparte. Yo voy a votar por ellos, por los 25 días. 
EL PRESIDENTE.-Usted retira los treinta que había dicho. Que separemos el 
lapso de la propuesta. 
EL ORADOR.-Las dos cosas. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-En relación al problema que se 
presenta con la lectura del artículo de la Constitución, creo que es bueno que se 
aclaren bien las cosas. No quiero fijar posición sobre eso, sino sobre el 
planteamiento que se hizo con respecto a los funcionarios públicos que no 
pueden participar en una campaña electoral a menos que se separen del cargo. 
Creo que cuando se plantea que un funcionario como un presidente, un alcalde, 
un gobernador deba separarse del cargo para participar en la campaña, se hace 
con la idea, precisamente, de que no utilice los recursos del Estado para su 
promoción. 
Ahora, el argumento que utiliza Aristóbulo Istúriz me parece lógico, porque de 
verdad, ciertamente, si hay mecanismo de control, si tenemos una contraloría que 
está funcionando, si tenemos los mecanismo para chequear que un funcionario 
no cometa este tipo de irregularidades, si estos mecanismos funcionan, como van 
a funcionar, evidentemente que el primer interesado en cuidarse va a ser ese 
funcionario. 
Yo me había inscrito en el derecho de palabra, fundamentalmente, por la 
inquietud del compatriota, en cuanto a que se discrimina de verdad a los 
trabajadores. Un trabajadores de cualquier empresa del Estado, que puede ser 
portero, puede ser un funcionario equis, puede ser un administrador o un 
funcionario que no tiene ese poder que tiene un gobernador o un alcalde, se le 
está limitando su derecho a postularse, porque se le crea una situación de 
imposibilidad. Si a él lo obligan a separarse del cargo, y vive de su salario; 
entonces la política electoral, la elección, será algo para profesionales de la 
política o para millonarios y creo que no debería existir esa discriminación. 
En todo caso respaldo la propuesta del constituyente Navarro, agregándole, 
también, que no se establezca esa discriminación contra el resto de los demás 
funcionarios públicos; me paree que no debería existir, porque en verdad se 
lesiona el derecho a la participación y la igualdad de todos ante la ley. 



EL PRESIDENTE.-No habiendo ningún otro constituyente inscrito para intervenir, 
vamos a escuchar la lectura de las propuestas en mesa. 
Sírvase dar lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Propuesta del constituyente Francisco Visconti: “Artículo 4º: El Presidente de la 
República, los gobernadores de Estado, los alcaldes de los municipios y todos los 
funcionarios públicos que sean postulados para optar a cargos de elección 
popular deberán separarse del cargo durante el lapso de la campaña electoral 
que apruebe el Consejo Nacional Electoral”. 
Proposición del constituyente Alexis Navarro Rojas: “El Presidente de la 
República, los gobernadores de Estado, los alcaldes de los municipios  que sean 
postulados podrán permanecer en su cargo durante el lapso de la campaña 
electoral. El lapso de la campaña electoral será un máximo de 25 días”. 
Esas son todas las propuestas, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Realmente me preocupa lo que se va 
someter a votación, señor Presidente, porque  el espíritu de esta Constitución que 
aprobamos y la intención de la Constituyente cuando aprobamos el artículo 189, 
es que no puede ser candidato ninguna persona que esté ejerciendo una función 
pública. 
De acuerdo con la Constitución Bolivariana que aprobamos, eso no es posible. 
Todos los candidatos tienen que estar fuera del ejercicio de la función pública. 
Por eso utilizo este derecho de palabra como punto de información para llamar a 
la reflexión acerca de lo que se va votar y acerca del criterio que aquí se ha 
expuesto, más o menos, con cierta aceptación por parte de la mayoría. 
Reflexionemos debidamente eso y nos daremos cuenta que el artículo que trae el 
Estatuto Electoral obedece a ese principio. Que nadie que esté en el ejercicio de 
la función pública puede ser candidato, de acuerdo con la establecido en la 
Constitución Bolivariana. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Se le agradece mucho su información. 
Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 
CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Presidente: quiero saber si ésta, siendo 
una Asamblea paraconstitucional, podemos aprobar una norma 
supraconstitucional como es ir contra la desincorporación del cargo de estos 
funcionarios. Me parece que deben aclarar realmente esta situación. 
En segundo lugar, si los funcionarios no se ven separados de sus cargos, que le 
reduzcan la campaña electoral a 15 días para que los funcionarios no dejen el 
país en una situación de indefensión o en una situación de desgobierno. 
Quiero saber si eso es posible. 
EL PRESIDENTE.-Creo que vale la pena esa reflexión y esa solicitud que hace y 
que escuchemos algunas opiniones. 
¿No está el doctor Escarrá?   
El constituyente Landaeta ha hecho una propuesta que hagamos una consulta, 
vamos a pedir la opinión de Escarrá, y que la gente vote consciente. 
Tiene la palaba el constituyente Luis Acuña, pero que no abra debate. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-La información que quisiera aportar para la 
discusión o para la aclaratoria es que si un alcalde se lanza para la Asamblea 
Nacional tiene que separarse del cargo porque constitucionalmente está obligado, 
en cuyo caso la redacción del artículo  tiene que ser más precisa. 



EL PRESIDENTE.-Eso es correcto, lo comparto, pero el alcalde que se lanza para 
alcalde está ejerciendo el cargo de todas maneras. 
Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Presidente: lo que quiero saber qué es 
lo que voy a votar. Estamos pensando en que los que están en sus respectivos 
cargos no necesitan separarse, pero otros que quieran aspirar, que trabajen en 
una prefectura y quieran aspirar, esos sí deben separarse. ¿No es cierto? 
EL PRESIDENTE.-Sí. 
Bueno, entonces estoy claro ya. Bueno, de todas formas, todo el mundo tiene 
clara la reflexión. Esta Constitución Bolivariana y esta Asamblea, a esta altura, no 
podemos votar nada que vaya contra la Constitución, pero cuando hice la 
proposición respalde lo que dice Luis Acuña, no es lo mismo el presidente que 
está siendo presidente, el alcalde que está siendo alcalde, el gobernador que está 
siendo gobernador y va a una elección, ¿verdad?, que cualquiera que no lo sea 
en ese momento. 
La verdad que eso no está claro. Hay una proposición con carácter previo, de 
Pedro Ortega Díaz, que sigamos adelante y luego consideremos después este 
artículo. (Pausa).  Los que estén de acuerdo lo manifestarán con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
“Artículo 5º El procedimiento mediante el cual se escojan los candidatos de las 
agrupaciones con fines políticos, se realizará de conformidad con lo que al efecto 
establezcan sus estatutos y bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. (Pausa).  Tiene la palabra el constituyente 
Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. Creo que 
habíamos acordado incorporar ahí lo del artículo 67. 
EL PRESIDENTE.-Continúa abierto el derecho de palabra. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Señor Presidente. No me 
explico cómo se puede considerar que los estatutos de un partido pueden 
prevalecer sobre el artículo 67 de la Constitución. Es decir, se va aplicar el 
artículo 67 de acuerdo con los estatutos de los partidos. ¡Eso es insólito! 
De tal manera que, ¿cómo vamos a votar una cosa donde digamos que se aplica 
el artículo 67 de acuerdo con los estatutos de un partido? 
Llamo la atención a los constituyentes con relación a lo que estamos haciendo y 
voy a reiterar mi proposición. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Presidente: en el debate del día de  ayer, 
sobre este mismo punto, hacíamos el planteamiento de que era innecesario de 
que el Estatuto Electoral repitiera lo que dice el texto constitucional en su artículo 
67. Allí se establece que “en las elecciones de los candidatos en las asociaciones 
con fines políticos debía hacerse democráticamente y con participación de sus 
integrantes”. Eso lo dice la Constitución nacional, por consiguiente, es una norma 
de aplicación inmediata.  
Desde el mismo momento en que aprobamos la Constitución y el pueblo 
venezolano la ratificó en el referéndum, indudablemente esa disposición entró en 
vigencia  y es de obligatorio cumplimiento para todos los venezolanos, para todos 



los partidos, para todas las asociaciones con fines políticos y para todo el que 
vaya a postular candidatos a los cuerpos de elección popular. 
Entonces, es innecesario que el Estatuto Electoral o que la misma Ley del 
Sufragio, que se ha de editar, haga una repetición del texto constitucional. Los 
partidos tienen sus estatutos y éstos tienen que ser democráticos y el 
procedimiento de esos estatutos tiene que establecer diferentes medios para que 
eso se cumpla, pero ni la ley ni la misma Constitución no pueden entrar a regular, 
a regimentar la democracia interna de los partidos, de las asociaciones, porque 
hay diferentes formas de elección. 
Aquí se dijo la vez pasada que se podía hacer mediante una asamblea y ese es 
un sistema de elección, o se podía hacer por medio de votación secreta, directa, 
etcétera; hay muchas maneras de hacerlo y se puede hacer mediante la consulta 
a la militancia de las asociaciones con fines políticos.  
Por lo tanto, no es necesario y nosotros estamos, no digamos opuestos, sino que 
consideramos que no debe establecerse en el texto del Estatuto Electoral, el 
propio texto del artículo de la Constitución. Bastaría simplemente con hacer 
referencia, de manera genérica, diciendo “de acuerdo a lo que establece la 
Constitución nacional...”, o algo por el estilo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: El problema está en que algunos constituyentes han entendido 
que lo que nosotros fijamos en la Constitución como elecciones internas se 
confundía o era homólogo a elecciones primarias, y son dos cosas totalmente 
distintas. 
Los estatutos de los partidos tienen maneras de cómo consultar y  hacer sus 
elecciones internas para todos estos procesos, y nosotros tenemos que clarificar 
de qué se trata. Que no se trate, exclusivamente, de aquellas elecciones 
primarias donde todo el mundo tiene que ir a votar porque eso no está 
establecido en las normas según las cuales uno participa en cualquier 
agrupación; inclusive en las nuevas que se están formando. Y les tenemos que 
dar la flexibilidad de que haya elecciones internas y consultas que no sean sólo 
primarias sino que tengan algún grado de participación de la gente que permita 
que todos estén conscientes de que los candidatos sobre los cuales su 
organización los postula, tienen el apoyo de la mayoría de sus miembros. Eso es 
lo que queremos preservar y por eso hemos redactado este artículo en el 
Estatuto.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo.  
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, sin duda 
éste es uno de los artículos más cruciales. Ayer se hizo ya una reflexión en torno 
a este tema, en relación con lo siguiente: En varias oportunidades, a lo largo de 
esta Asamblea, he oído eso de que en Derecho lo que abunda no daña, a menos 
que por querer ser bastante precisos se pretenda dañar con esa norma.  
Señores, no es posible que el mismo día pretendamos hacer la Ley y al mismo 
tiempo la trampa. Lo digo con absoluta seriedad porque muchos de ustedes van a 
ser candidatos postulados por las organizaciones en las cuales militan y, muy 
posiblemente, justificando la premura o que están cerca las elecciones, se 
pretenda saltar algunos mecanismos de elección y terminen siendo escogidos de 
una forma más o menos “dedocrática”. Si eso es así, esto está relacionado con el 
tema de las listas que vienen después, en el cual voy a hacer alguna intervención. 
En todo caso lo que quiero decir es que la forma como está redactado que dice: 



“...establezcan sus estatutos...”, y si no quieren llegar a decir concretamente 
artículo 67, que diga “...de acuerdo con lo que establece la Constitución”. O es 
que nos va a dar mucho miedo ponerle ahí “...de acuerdo a lo que diga la 
Constitución Bolivariana”. ¡Pónganselo! Y no permitir que diga aquí “...lo que 
establezcan sus estatutos” porque, precisamente -ustedes saben eso- los partidos 
políticos en general, tienen una grave crisis de representatividad en este 
momento. Y esas organizaciones, en medio de esa grave crisis de 
representatividad, estarían obligadas a hacer una revisión interna de sus 
estatutos e incluso una elección interna de sus propias autoridades.  
Como nada de lo anterior es posible en dos días, ¡caramba!, hagan el esfuerzo de 
poner la norma allí, sobre todo hay que tener mucho cuidado con este Estatuto, 
porque es factible de ser impugnado el día de mañana. Como bien dice el colega 
Aristóbulo Istúriz, ya no es posible decir: “Aquí se decide lo que nos parece”, 
ahora el régimen es cuando menos paraconstitucional, por no decir otra cosa. 
Luego, es factible que sea impugnado y pudiera haber decisiones en relación con 
este tema como en relación con cualquier otro aspecto. En fin, pongamos allí 
“...de acuerdo con la Constitución” y no “...de acuerdo con los estatutos de cada 
organización”. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE. ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente, amigas y amigos 
constituyentes. Creo que tenemos una discusión, como dicen los académicos, 
bizantina, porque aquí no hay nada que discutir. ¿Quién va a objetar el artículo de 
la Constitución? Nadie. Citarlo me parece bueno, pero lo que se está diciendo es 
que así como se dice, continuamente y en todas partes: “...de acuerdo con la Ley, 
de acuerdo con la Constitución y con los reglamentos”, así estamos diciendo 
ahora en la declaración sindical: “...de acuerdo con la Ley y los estatutos”, 
digamos, en este caso: “...de acuerdo con la Constitución, con la Ley y con los 
estatutos de los partidos”. ¿Por qué hay que ponerlo así? Porque la Constitución 
fija el principio general, y es la ley, los reglamentos y los estatutos los que dan el 
procedimiento. Entonces, hay que citarlos todos. Eso es lo que se está 
discutiendo y es totalmente legal y rutinario. Entonces, que se ponga allí eso.  
Puede también no citarse nada, porque la Constitución hay que cumplirla sin 
citarla, pero si se va a poner algo vamos a ponerlo completo: “...de acuerdo con la 
Constitución,  etcétera”; lo que dice allí, lo que ha propuesto el general Francisco 
Visconti, por ejemplo. Entonces la proposición del general Visconti está bien, 
porque dice, no que la Constitución se va a cumplir de acuerdo con los estatutos. 
No. Eso no. Simplemente se dirá de acuerdo con la Constitución y los estatutos. 
Los principios indican que la Constitución priva por sobre todo; por sobre la ley, 
por sobre el reglamento, por sobre los estatutos y sobre toda otra normativa que 
exista en la República. En tal razón, apoyo la proposición del general Francisco 
Visconti porque ella dice de acuerdo con la Constitución y los estatutos. 
EL PRESIDENTE.-Para que seamos considerados con nosotros mismos les diré 
que están anotados para intervenir Mario Isea, William Lara, Jaime Barrios, Diego 
Salazar, Antonio Rodríguez y Francisco Visconti. Vamos a tratar de no repetir y 
conformarnos con que los demás digan algo.  
Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Es para un punto de información.  
Creo que se han presentado algunas propuestas que mejoran lo que yo expresé, 
como es el caso de lo que acaba de señalar el constituyente Pedro Ortega y creo 



que otro constituyente también señaló que con decir que “...de acuerdo con la 
Constitución, la ley y los estatutos”, era suficiente. Entonces si se recoge eso yo 
retiro mi propuesta, porque eso mejora lo que yo había expresado.  
Muchas gracias.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea.  
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Me doy cuenta que a veces analizamos las cosas y les vemos el 
lado negativo. Quiero referirme al hecho de que al citar allí los estatutos no es 
negativo sino positivo, porque si se violan los estatutos para la escogencia de 
candidatos los militantes o miembros de  una asociación con fines políticos, 
cualquiera que ella sea, tienen derecho a reclamar que fueron conculcados sus 
derechos establecidos en los estatutos. De modo que es sano que diga que se 
deben realizar de acuerdo con lo que dicen los estatutos. Para mí sería suficiente 
que allí dijese: “se realizarán democráticamente, de acuerdo con lo establecido en 
los estatutos”. El señalamiento de que “es democrático” es concordante con lo 
establecido en la Constitución y de acuerdo con los estatutos protege a los 
miembros de las asociaciones con fines políticos, de que la directiva, la dirección 
o el dueño del movimiento -como pasa muchas veces- viole los derechos de los 
activistas o de los militantes al aplicar reglas convencionales a su conveniencia en 
una circunstancia determinada, pasándole por encima a los estatutos. De modo 
que sí es sano que se haga un señalamiento a los estatutos.  
Por otro lado, parece que cada vez que analizamos la escogencia de candidatos y 
hablamos de asociaciones, que pienso debe corregirse y decir asociaciones y 
creo que en la Constitución dice “Todos tienen derecho a asociarse con fines 
políticos”. Estoy hablando de asociaciones. Agruparse es una cosa y asociarse es 
otra. Siempre se piensa en partidos políticos. No, esto no sólo se refiere a 
partidos políticos, se refiere también a algunas asociaciones y corporaciones que 
ahora lanzan candidatos como lo hicieron para el referendo y como lo pueden 
seguir haciendo, con todo derecho. Pero a veces pensamos que son los partidos 
y que van a hacer unas trampas, etcétera.  
Todas las asociaciones nuevas o aquellas preexistentes que se dediquen ahora a 
fines políticos deben tener en sus estatutos cómo se escogen los candidatos. Y 
no que mañana vengan a decirnos que una asociación X presenta un candidato 
propuesto por el presidente de la federación tal, de una cámara, por ejemplo. No, 
que sea democrático en todo caso y de acuerdo con los estatutos. Entonces 
tendremos que exigirles, por vía Consejo Nacional Electoral, que todos tengan en 
sus estatutos cómo se escoge un candidato y si no lo tienen entonces no podrán 
escoger candidatos.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara.  
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. De verdad que no pensaba intervenir en este punto, pero aquí se 
ha hecho una afirmación que cuestiona la dignidad personal de los miembros de 
la Comisión de Trabajo que presentó este proyecto. Aquí se dijo eso que ya es un 
dicho popular en Venezuela: “Quien hace la ley hace la trampa”. Creo que sólo 
hace unos diez minutos fue dicha esa expresión en el seno de esta plenaria.  
 
No acepto ser descalificado gratuitamente por ningún miembro de esta Asamblea 
Nacional Constituyente. Exijo respeto a mi dignidad personal. Y aclaro que aquí 
no hay ninguna pretensión ni alguna intención oculta de violar la Constitución de 
este país. Quiero que contextualicemos este debate y pido la venia de la 



Presidencia para leer un párrafo del primer artículo de este estatuto, el cual ya fue 
aprobado por ustedes. El último párrafo del artículo 1º dice lo siguiente: “La Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política y demás leyes conexas serán de 
aplicación supletoria al presente estatuto electoral, respetando las previsiones de 
la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” De tal manera 
que a nadie aquí de esta Comisión le anima la intención perversa de violar la 
Constitución de Venezuela. De ninguna manera.  
Pero así mismo creo que hay que aclarar las cosas. Todos aquí sabemos que lo 
que se está proponiendo en el fondo es que las asociaciones políticas hagan 
elecciones primarias, porque hay una lectura reduccionista del artículo 67, según 
la cual la única posibilidad dispuesta en ese artículo son las elecciones primarias. 
Eso es falso; eso es reduccionismo; eso es sesgo en el análisis por intereses 
particulares en el contexto de la campaña electoral.  
Con la venia de la Presidencia voy a leer el artículo 67 por ser necesario para 
aclarar este debate. Dice lo siguiente: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 
el derecho a asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de 
organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus 
candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o 
seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes.” 
Aquí no se dice, de ninguna forma, que es exclusivamente elecciones de primer 
grado. Es perfectamente válido que sean elecciones de segundo grado. Y eso no 
es ilegal, eso no es ilegítimo en Venezuela, ni siquiera en la cultura política 
occidental.  
Quiero citar el caso de la Presidencia de los Estados Unidos. ¿Alguien aquí 
cuestiona la legalidad y la legitimidad de la presidencia del señor Bill Clinton por 
ejemplo? ¿Alguien cuestiona que el próximo Presidente de los Estados Unidos 
vaya a ser escogido por un colegio electoral en elecciones de segundo grado? 
Jamás ha sido cuestionado.  
De tal forma que si alguna asociación política establece las elecciones de 
segundo grado en sus estatutos es plenamente válido de acuerdo con esta 
Constitución. Entonces, no digamos que alguien está trampeando la Constitución. 
Vamos a respetarnos y desarrollar  un debate civilizado. En este estatuto estamos 
respetando el derecho que le asiste a cada asociación con fines políticos de 
determinar en sus estatutos si quiere hacer elecciones primarias o si las quiere 
hacer de segundo grado; tiene el derecho de hacerlo.  
En un estatuto no podemos violentar la Constitución cercenando los derechos 
que ella le consagra a los ciudadanos de este país. Pido que aclaremos el debate 
y que lo sinceremos. Estoy de acuerdo con la propuesta que se hace de que en 
ese artículo 5º se haga referencia directa a la Constitución. No hay ningún 
problema. Esa Constitución, en su artículo 67, respeta el derecho de cada 
venezolano y de cada venezolana a asociarse políticamente y a escoger sus 
candidatos en el grado de elección que considere pertinente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jaime Barrios.  
CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Sólo para decir que el constituyente William Lara acaba de 
mencionar claramente la discusión. Todas las intervenciones han girado desde el 
punto de vista técnico de la redacción y creo que es innecesario colocar 
nuevamente en el artículo 5º lo que ya dice en principio, de manera muy 
coherente, la redacción del decreto. Simplemente pienso que se vote tal como lo 
propone la Comisión.  



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 
CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Creo que el debate ha sido muy importante y necesario, porque 
no es solamente por este artículo, es que nacionalmente se nota una 
tergiversación del artículo 67 de la Constitución. 
Lo que acaba de decir el constituyente William Lara lo comparto a plenitud, al 
igual que el espíritu de otras intervenciones que lo han antecedido, porque de 
verdad verdad no se expresa lo contenido en el artículo 67. Le recuerdo al colega 
Di Giampaolo, con quien sostuve una discusión amistosa en la oficina del 
Presidente de la Constituyente, donde en esa oportunidad le señalaba que no 
está expresado que son elecciones directas lo que se obliga sino que es una 
consulta democrática de toda la militancia. Cada partido o cada movimiento 
establecerá en sus estatutos o en sus reglamentos la forma como cumplirá con 
ese mandato constitucional. 
Por lo antes expuesto, estoy de acuerdo en que se citen, tal cual como está 
indicado en el artículo 5º, los estatutos de los partidos y se agregue también lo de 
la Constitución que propone el constituyente Visconti y otros colegas, es decir, 
que se haga alusión al artículo 67. 
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Iba a plantear algo similar a lo expuesto por el constituyente 
William Lara en relación con el artículo 1º de este Estatuto, y, por supuesto, 
apoyo plenamente su planteamiento, pero adicionalmente aquí solamente 
estamos regulando las postulaciones que se hagan de agrupaciones con fines 
políticos y como decía antes el constituyente Mario Isea, cómo se eligen los 
candidatos que no vengan de agrupaciones con fines políticos.  
Propongo, y así lo formulo ante Secretaría, el siguiente texto: “El procedimiento 
mediante el cual se escojan los candidatos de las agrupaciones con fines políticos 
o no, se realizará de conformidad con lo que al efecto establezcan sus estatutos y 
la Constitución nacional”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, 
colegas constituyentes: El desarrollo del artículo 67 lo hará la ley no los estatutos 
de los partidos, es decir, los estatutos de los partidos tendrán que someterse a la 
ley, y aquí parece que es lo contrario, que la ley debe someterse a los estatutos. 
Ese artículo 67 dice que los candidatos a elección de cargos populares deben 
escogerse en elecciones internas donde participen los integrantes. Podrán 
hacerlo, no sé en qué grado, pero en las elecciones internas tienen que participar 
los integrantes de los partidos y de las asociaciones que postulen también, y ese 
principio tienen que expresarlo los estatutos y no lo contrario, es decir, cada 
estatuto va a establecer una manera como se aplicará ese artículo 67. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-No habiendo más oradores inscritos se cierra el debate. 
Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Francisco Visconti: 
“El procedimiento mediante el cual se escojan los candidatos de las agrupaciones 
con fines políticos se realizará de conformidad con la Constitución, las leyes y lo 



que al efecto establezcan sus respectivos estatutos y bajo la supervisión del 
Consejo Nacional Electoral”. 
Proposición del constituyente Guillermo García Ponce: 
Agregar el siguiente párrafo: “El Consejo Nacional Electoral velará porque los 
candidatos o candidatas a cargos de elección popular sean seleccionados o 
seleccionadas en elecciones internas de las organizaciones con fines políticos 
con la participación de sus integrantes, de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Bolivariana de Venezuela”. 
Proposición del constituyente Antonio Rodríguez: 
“Artículo 5º. El procedimiento mediante el cual se escojan los candidatos de las 
agrupaciones con fines políticos o no, se realizará de conformidad con lo que al 
efecto establezcan sus estatutos, las leyes y la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Para hacerlo más 
breve, la Comisión asume la redacción que propone el constituyente Antonio 
Rodríguez. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura en el orden inverso a como fueron 
consignadas, ciudadano Secretario.  
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio Rodríguez: 
“Artículo 5º. El procedimiento mediante el cual se escojan los candidatos de las 
agrupaciones con fines políticos o no, se realizará de conformidad con lo que al 
efecto establezcan sus estatutos, las leyes y la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 
proposición del constituyente Antonio Rodríguez que acaba de ser leída se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  
(En este momento el constituyente Antonio Di Giampaolo le dice al Presidente 
que no hay quórum) 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Di Giampaolo, observo que fue votada casi por 
unanimidad. ¿Solicita usted rectificación? (Negación).  
No obstante, vamos a proceder a votar nuevamente. Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo con la proposición del constituyente Antonio 
Rodríguez, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada 
por mayoría evidente. 
En consecuencia, no se somete a votación la propuesta del constituyente 
Guillermo García Ponce, por ser contraria. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 6º. En cada estado y en el Municipio Libertador del Distrito Capital se 
elegirán tres diputados a la Asamblea Nacional más un número de diputados 
igual al resultado de dividir el número de su población entre una base de 
población igual al uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del país. 
Los representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Luis 
Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente. Simplemente que 
así como se dice los tres candidatos y el 1,1%, agregar: “los tres representantes 
de los pueblos indígenas por estado se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución”. Esto para que quede también 
especificada la cantidad de diputados indígenas que tiene la Asamblea Nacional. 
Es todo. 
 EL PRESIDENTE.-Sigue en consideración el artículo. Constituyente Nohelí 
Pocaterra, ¿está conforme con ese agregado? (Asentimiento). Constituyente 
Guillermo García Ponce, ¿también está de acuerdo? (Asentimiento). 
Entonces vamos a votar el artículo 6º con el agregado propuesto por el 
constituyente Luis Gamargo. Los ciudadanos constituyentes que estén de 
acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 
por evidente mayoría.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 7º. Para integrar los consejos legislativos de los estados se elegirá el 
número de diputados que resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
Hasta 700 mil habitantes    7 diputados 
De 700.001 a 1.000.000 habitantes  9 diputados 
De 1.000.001 a 1.300.000 habitantes 11 diputados 
De 1.300.001 a 1.600.000 habitantes 13 diputados 
De 1.600.001 y más habitantes  15 diputados 
En los consejos legislativos de los estados con población indígena, los 
representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. No habiendo observaciones se considera 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 8º. Para integrar los concejos municipales se elegirá el número de 
concejales de conformidad con la siguiente escala: 
Hasta 15.000 habitantes    5 concejales 
De 15.001 a 100.000 habitantes  7 concejales 
De 100.001 a 300.000 habitantes  9 concejales 
De 300.001 a 600.000 habitantes  11 concejales 
De 600.001 y más habitantes   13 concejales 
En los concejos municipales de los municipios con población indígena los 
representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. Para 
proponer disminuir el número de concejales haciéndome eco de los discursos 
contra la burocracia pronunciados esta mañana. (Risas). 



Propongo modificar el artículo diciendo: “De 300.001 y más habitantes, 11 
concejales”. Así nos ahorramos dos concejales, que es una buena contribución a 
la lucha contra la burocracia. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sigue en consideración el artículo. Si ningún otro orador va a 
intervenir se cierra el debate. En consecuencia, vamos a someter a consideración 
la proposición del constituyente Guillermo García Ponce.  
Sírvase darle lectura usted mismo, constituyente García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Es en la escala final. “De 
300.001 y más habitantes, 11 concejales”.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En razón de esta propuesta eliminaríamos la última escala de 
600.001 y más habitantes, 13 concejales.  
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada 
por el constituyente Guillermo García Ponce sírvanse manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el artículo 8º tal 
como viene de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado por evidente mayoría. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 9º. El número de integrantes de las juntas parroquiales será el que 
establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
 Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 10. Los representantes al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento 
Andino y sus respectivos suplentes se elegirán de acuerdo con el número previsto 
en los correspondientes tratados internacionales”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 11. Para todos los procesos comiciales previstos en el presente 
Estatuto Electoral se considerará como población de la República y sus diversas 
circunscripciones electorales, la que indique el último censo nacional de población 
con las variaciones estimadas oficialmente por los organismos competentes, todo 
ello aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa 
Nacional”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 12. Cada representante elegido por lista o por circunscripción nominal a 
la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos de los Estados, al Consejo 
Metropolitano del Distrito Capital, a los concejos municipales y a las juntas 



parroquiales, tendrá un suplente. En caso de falta absoluta de un principal o de su 
suplente, se convocará a elecciones parciales para proveer las vacantes, salvo 
que ello ocurra en el último año del período”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 13. Se considera que existe una alianza, a los efectos de este Estatuto, 
cuando dos (2) o más asociaciones con fines políticos presenten idénticas 
postulaciones. Si se trata de la elección de organismos deliberantes, las 
postulaciones son idénticas cuando están conformadas por las mismas personas 
y en el mismo orden. 
Sólo en el caso de las alianzas se sumarán los votos que obtengan los candidatos 
postulados por diversas asociaciones con fines políticos, en la circunscripción 
correspondiente”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 14.. Se proclamará elegido Presidente de la República al candidato que 
obtenga mayoría relativa de votos. Asimismo, se proclamará elegido gobernador 
al candidato que tenga mayoría relativa de votos en el Estado, y se proclamará 
elegido alcalde al candidato que obtenga mayoría relativa de votos en el 
municipio o en el Distrito Capital”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 15. Para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los 
consejos legislativos de los estados, del Consejo Metropolitano del Distrito 
Capital, de los concejos municipales y de las juntas parroquiales, se aplicará un 
sistema de personalización y de representación proporcional conforme a las 
normas constitucionales y de acuerdo con lo que este Estatuto Electoral 
establece. 
En cada entidad federal o municipio el sesenta por ciento (60%) de los 
representantes populares será elegido en circunscripciones nominales según el 
principio de personalización, y el cuarenta por ciento (40%) se elegirá por lista, 
según el principio de la representación proporcional. 
El elector tendrá derecho a votar por tantos candidatos como cargos nominales 
corresponda elegir en cada circunscripción electoral, y además, por una (1) de las 
listas postuladas por los ciudadanos y asociaciones con fines políticos. 
Si el elector vota por varias listas con postulaciones idénticas, dicho voto se 
considerará un solo voto y se atribuirá a la lista con mayor votación”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Antonio Di 
Giampaolo. 



CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En 
varias oportunidades he hablado sobre este tema que me parece, sin dudas, 
puntual dentro del Estatuto y tiene que ver con la interpretación de la norma 
consagrada en la Constitución, del voto personalizado y la representación 
proporcional. 
No es verdad que solamente puede haber representación proporcional en el 
sistema de lista, y no es verdad que solamente pueda haber voto personalizado 
en el mecanismo de los circuitos. Invito a que redactemos un artículo que 
consagre para ambas posibilidades, tanto para la postulación de las listas, la 
conformación de listas abiertas en la que los electores tengan la oportunidad no 
de votar sino de elegir efectivamente y que construyamos un sistema electoral en 
cuanto a la votación por circuito, para que también se permita la representación 
proporcional. Eso es posible hacerlo. 

Además de que es posible hacerlo, el mecanismo de escrutinio a través de las 

máquinas permitirá precisamente que no haya que estar haciendo las cuentas 

con un ábaco, ni con los dedos de la mano, sino que efectivamente el sistema 

computarizado podría, en el diseño del programa, brindar la información precisa. 

Si una organización política hace una postulación o un grupo de electores o 
sencillamente una asociación de candidatos presenta una lista y se postula, es 
verdad que un número importante de los electores votará por una determinada 
lista, pero habrá una porción aunque sea pequeña de electores que preferirá 
elegir y decir “este candidato sí me gusta y aquél no”. Y en la conformación de la 
totalidad se mueve la estructura de la lista. Eso es más democracia, eso es 
permitirle a la gente que vote y no solamente someter al elector a la decisión de la 
imposición de una lista por una organización. 
Si prospera esta proposición, quisiera tratar de ver si es posible conformar un 
mecanismo electoral que consagre eso, y entonces podríamos ir incluso a 50% en 
voto lista y 50% en representación directa, por voto directo, y no este esquema 
60%-40%, porque también, y nosotros tenemos la oportunidad de discutir este 
tema, no es un legislador el día de mañana sino la misma gente que aprobó y 
discutió la Constitución, dice el texto constitucional que 40% es el voto 
proporcional, además que no es verdad que solamente hay voto proporcional en 
el mecanismo de lista, y no es cierto que solamente el voto puede ser 
personalizado en los circuitos y que no es posible que haya representación 
proporcional en los circuitos. Este es el comentario que quería hacer en este 
sentido. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Muy breve. Hemos 
aprobado algunos artículos en los cuales se hace referencia al Distrito Capital, 
ese material lo redactamos antes de que se produjese la decisión de hoy del 
cambio del nombre de esta entidad federal en el país que se llama Distrito 
Metropolitano de Caracas. De tal manera que hago el alerta para que se 
modifique en cada caso la mención. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente: En verdad que hay 
distintos sistemas o métodos que permiten la elección de combinar personalizado 
con proporcionalidad. El constituyente Di Giampaolo ha intentado construir algo 



que en verdad no existe. Habría que ver totalmente el sistema, porque hay uno 
que es en listas abiertas no bloqueadas que permite proporcionalidad y permite la 
personalización. Hay también un sistema utilizado en el país que permite que 
haya circuitos uninominales y se conforme el resto o la lista de los segundo que 
allí queden. Hay un sistema en el cual le propuse a la Comisión la posibilidad de 
que se elija una parte por lista con una especie de cociente nacional que permita 
que algunas agrupaciones minoritarias tuvieran oportunidad de entrar y una parte 
del resto electo por la vía uninominal o plurinominal, del resto de personas que 
quedara. 
De todas estas discusiones hemos escogido uno de los sistemas o métodos para 
proponerlo, que también combina proporcionalidad con voto personalizado, que 
es lo que nos pide la Constitución, y el sistema que la Comisión aprobó proponer 
después de todas estas discusiones de diferente metodología, es aquel que 
algunos llaman el “mito alemán” porque no es exactamente así en Alemania, pero 
por costumbre se ha utilizado ese sistema, y es el que permite elegir una cantidad 
de los electores por la vía nominal o plurinominal y una cantidad de electores por 
la vía de listas. Esta combinación, la discusión que se presentó era qué cantidad 
era de uno y otro. La proporcionalidad perfectamente puede ser como la estamos 
planteando 40-60, también podría ser 50-50. 
En la Comisión prevaleció para el porcentaje la idea de que en el país hay una 
especie de sentimiento de una capa social de la población, de que la 
personalización, es decir, el voto personalizado debería ser un poco mayor que el 
voto por lista. Eso prevaleció para determinar el porcentaje que colocamos. Pero 
de todos estos sistemas, el que le propuse a la Comisión, y del cual el 
constituyente Di Giampaolo dice tener una confusión, y lo que se aplica en Chile -
tuve la oportunidad de vivir en este país algún tiempo y ver todo el sistema 
electoral que ahí existía- que también permite la combinación de listas con 
personalización, lo que estamos diciendo es que de todo lo que hemos discutido y 
estamos proponiendo, la Comisión llegó a la conclusión de proponer este sistema 
que estamos discutiendo actualmente. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. El artículo al cual en estos momentos se refiere la discusión es en 
torno a las listas y al voto uninominal. Estoy de acuerdo con el porcentaje de 65 y 
60%, pero creo que el debate que se ha dado en el país trata de que el elector 
conozca por quién está votando, y la proposición de las listas cerradas impide ese 
propósito, y es lo que ha ocurrido en casi todas las elecciones que se han 
desarrollado en el país. 
La experiencia en la elección de las alcaldías en 1982 produjo el proceso en el 
cual existían las listas cerradas pero el elector votaba por cada uno de los 
candidatos. Creo que es el momento de darle al país la posibilidad de que cada 
ciudadano conozca por quién está votando, y además que ordene la lista a su 
preferencia. Hoy, cuando el sistema electoral es ya un proceso maquinizado, 
computarizado, no se puede argumentar que el proceso entonces es dificultoso. 
En estos momentos el pueblo ha votado ya más de cinco veces, en el cual puede 
seleccionar y ordenar su lista a su preferencia, vota por la lista de un partido 
político y puede ordenar y clasificar el orden en el cual prefiere queden concejales 
o diputados. Por eso, estando de acuerdo con el porcentaje 60-40 propongo que 
las listas sean abiertas. 



Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, amigos y 
amigas constituyentes. Se ha creado una fantasía sobre el voto personal que no 
es la realidad. Realmente en una comunidad pequeña donde realmente se 
conozca la gente, donde los electores conozcan a la gente, evidentemente que es 
democrático y es lo más sano que se hiciera absolutamente un voto personal. Es 
decir, la gente conoce a las personas y con una pequeña presentación está bien, 
pero la experiencia que existe en cuanto a esto en el país es totalmente 
antidemocrática. Las personalidades que se conocen son las que tienen dinero 
para hacer propaganda, más nada, esa es la realidad que tenemos. Mucho más 
antidemocrático que las listas que siquiera permiten cierta defensa, por el 
esfuerzo colectivo que se hace con un conjunto de personas; y luego, la otra 
realidad es que aquí casi nunca se ha votado por personas. En la práctica no se 
vota por personas. Entonces no podemos idealizar algo que teóricamente es 
verdad, pero que por ahora no se puede aplicar sino en las pequeñas 
comunidades. 
Solamente allí usted puede decir que es más democrático votar por una persona, 
pero no en el país, eso no es cierto, en el país viene resultando lo más favorable 
a la plutocracia, a los que dominan los medios de comunicación, a los que tienen 
dinero para pagar, que por cierto debería haber control para el número de plata 
que se gasta en cada candidato y la que él gasta para poner un límite a las 
diferencias antidemocráticas que crea el poder del dinero y de los medios de 
comunicación, el dominio de los medios de comunicación que es lo que lo hace 
más antidemocrático. De tal manera que tengamos cuidado con eso. 
Aquí en este proyecto electoral hay algo muy grave. Aquí desaparece la 
posibilidad de la representación proporcional de las minorías, cosa que es 
anticonstitucional, porque hay inventos de constitucionalistas a quienes respeto 
mucho, pero que no tienen criterio jurídico, que inventan que cuando el artículo de 
la Constitución dice: “la representación proporcional”, no se refiere a la 
representación proporcional de las minorías, sino no sé qué clase de invento que 
ellos han hecho. No se puede referir a más nada sino a la representación 
proporcional de las minorías y en el Estatuto Electoral que estamos presentando 
no se cumple ese principio. 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Lamentablemente se le acabó el tiempo 
constituyente Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Perdón, déme por favor un minuto 
para redondear mi intervención. Me preocupa no tanto por los partidos pequeños, 
porque al fin y al cabo en el Polo Patriótico, al final de cuentas después que se 
pelea muchísimo, casi siempre se llega a ciertos acuerdos en que los partidos 
pequeños van con la V República que sirve así como de cobertura, o mejor dicho, 
Chávez, suerte de gran elector, pues es él quien da la cobertrura. Es grave que 
aparezcamos ante la nación aprobando un Estatuto Electoral inferior en 
pluralidad, en democracia, en participación a los del régimen viejo, a los de la IV 
República.  
No faltará quien lo diga. Ya por allí lo asomaron. Esto sí es grave que vayamos a 
quedar ante la opinión pública aprobando un Estatuto Electoral inferior en 
pluralidad, en participación de la ciudadanía y en democracia el que tenía la IV 
República. Esto es sumamente grave en mi opinión y llamo la atención sobre eso. 



Ya creo que no hay remedio, allá está el constituyente William Lara riéndose y el 
constituyente Luis Gamargo que traía un proyecto lo embolsilló. Ya creo que no 
hay remedio, entonces solamente dejo constancia en Acta de esta exposición y 
por eso espero que se reflexione sobre esto. 
Gracias, ciudadano Presidente, por el exceso que me ha permitido y a la 
Asamblea también, porque si no le hubieran llamado la atención a usted. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Después de esta sana reflexión y realista del constituyente 
Pedro Ortega Díaz, hay dos constituyentes en el derecho de la palabra, Antonio 
Di Giampaolo y Rodolfo Sanz. 
Con carácter previo, propongo que se cierre el debate con esos dos 
constituyentes. (Asentimiento). 
Para una segunda intervención, tiene la palabra el constituyente Antonio Di 
Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Más que una segunda intervención es una réplica. Al principio 
quería decir que comparto las angustias del constituyente Pedro Ortega Díaz y su 
reflexión, y es por eso que me preocupa sobre todo la exposición que hacía el 
constituyente Luis Gamargo; me decía Di Giampaolo, un poco confundido, que se 
está buscando un esquema que no sabemos dónde está. No, si los ingenieros 
electorales son realmente ustedes, pues.  
Sobre este tema hay que decir lo siguiente: Las listas, las hay abiertas y cerradas. 
Las que ustedes están proponiendo son cerradas; el elector no decide; díganlo de 
una vez. Ahora, vamos a poner una abierta, voy a proponer que las listas no sean 
bloqueadas, que sean abiertas. Seguramente si levantan la mano resultaremos 
derrotados los que tenemos la idea de que el elector tiene derecho realmente a 
elegir y no a votar. Pero además, es posible construir en los circuitos un sistema 
de representación también proporcional, porque es verdad que en algunos 
circuitos pueden darse realidades que permitan que haya una primera votación, la 
de ustedes por ejemplo, y que algunas otras realidades y algunas otras 
expresiones electorales de distinta naturaleza, las de las minorías, incluso 
algunos independientes pudiéramos llegar en una segunda posición, muy cerca 
de esa primera y es posible adjudicar esa posición en representación 
proporcional. 
No es nada difícil, eso lo hacen las máquinas después que se diseña el estatuto, 
eso se puede hacer, el conteo lo hace la máquina. De manera que no estoy 
inventando nada y la gente que sigue la exposición sabe que eso existe. Aquí se 
han probado distintos sistemas. Lo que siento es la preocupación que también 
tiene el constituyente Pedro Ortega Díaz en el sentido de que pudiéramos estar 
aprobando un mecanismo electoral que termina siendo regresivo y, finalmente, 
como reflexión, para concluir, quiero decir en relación con este tema, que 
tengamos cuidado porque al consagrar el voto personalizado y no entregar ese 
voto en las listas no se está cumpliendo con la Constitución y es impugnable el 
Estatuto.  
Si no quieren ponerle representación proporcional a los circuitos, okey, no se lo 
pongan, pero las listas deben ser abiertas, porque eso es más democracia para 
los electores. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 



CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En relación con el constituyente William Lara, no es una actitud de 
burla, constituyente Pedro Ortega Díaz, realmente sostuvimos hasta altas horas 
de la noche -a usted le consta, pues trabajó con nosotros- buscando un método 
que permitiera realmente combinar la personalización y la representación 
proporcional de las minorías. 
El constituyente Luis Gamargo trató de inventar un método nuevo, y quería 
incluso patentarlo internacionalmente, pero después que le dimos tantas vueltas, 
era tan complicado efectivamente verificar el que ese método favorecía a las 
minorías, que terminamos desechándolo. De manera que hicimos un trabajo muy 
serio en esta Comisión y no encontramos otra posibilidad. Y no es verdad lo que 
dice el constituyente Antonio Di Giampaolo, este no es un método regresivo; este 
es el mismo método de noviembre, éste no es regresivo, ya que cuántos 
diputados tuvieron aquí Acción Democrática y Copei en el Parlamento pasado con 
el método de noviembre, que es el mismo método de este Estatuto Electoral. 
Usted sabe, constituyente Pedro Ortega Díaz, que no hay ninguna regresión, lo 
que se eliminó fue los diputados adicionales, esa es la única variable, ahora, eso 
no implica una eliminación de la representación proporcional en las minorías, sólo 
que se concentra ahora en las regiones. Ahora en las regiones hay mayoría y hay 
minoría, lo difícil es cuantificar, establecer o preestablecer cuándo una minoría es 
chiquitica y cuándo es un poquitico más grande que los grandes. Eso es muy 
difícil de cuantificar porque nadie sabe en definitiva qué cantidad de votación va a 
obtener un partido equis y luego aplicando el Método d’Hondt, que es a través del 
cual se hace la distribución por los candidatos de la lista, descontando los 
circuitos, es que se puede efectivamente establecer quién quedó en minoría y 
quién tiene mayoría. 
Digo esto para clarificar ante la opinión pública para que no quede la sensación 
de que el Polo Patriótico, que controlaba la Asamblea Nacional Constituyente, 
impuso, dada la correlación de fuerzas, un método que liquida a la representación 
de las minorías, que es regresivo respectivo a la Constitución anterior y que lleva 
como objetivo exterminar a la oposición distinta a la configuración ideológica que 
tiene el Polo Patriótico. Eso no es verdad y repito, simplemente estamos 
reproduciendo el método que se aplicó en las elecciones del 8 de noviembre, 
eliminando una cierta aberración que significaba en algunos casos, no en todos, 
los llamados diputados adicionales que se elegían por cociente nacional y 
estamos simplemente concentrando en las regiones la determinación de 
diputados por cociente aplicado a la lista. 
Además, constituyente Di Giampaolo, el sistema del cual habla se implementó 
aquí en las elecciones municipales en el año 79, recuerde aquella gacetica que 
era la lista abierta no bloqueada. Pero en definitiva la gente votaba por listas, 
porque había una lista con nombre, sólo que lo más democrático que señala, y 
eso es un problema que corresponde en todo caso a los partidos, a las 
asociaciones políticas que postulan, se aplicaba al más votado de esa lista, pero 
la gente votaba por lista porque ahí decía “voto lista” y había un voto nominal. Era 
la misma lista, Di Giampaolo, sólo que la adjudicación se hacía al más votado de 
esa lista, pero nunca desapareció la lista. 
Finalmente, como decía el constituyente Luis Gamargo, de los métodos que se 
han aplicado seleccionamos éste, que nos parece el más democrático, sólo que 
lo restringen fundamentalmente a las regiones.  
Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-En consideración. Se cierra el debate. 
Sírvase leer las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Levy Alter: 
Propongo 60-40 a la representación del 40%, las listas deben ser abiertas, 
ordenadas por el elector. 
Es todo, y no hay más proposiciones en Mesa, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Casi todos los constituyentes coinciden con la propuesta que 
trae la Comisión. Vamos a orientar la votación, todos los constituyentes están de 
acuerdo con esto, la diferencia está en que la lista sea abierta, que es lo que 
plantea el constituyente Di Giampaolo, y Levy Alter también que la lista sea 
abierta, con el 60 y 40, ya está aquí. La única diferencia es si la lista es abierta. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada 
por el constituyente Antonio Di Giampaolo se servirán manifestarlo con la señal 
de costumbre. (Pausa). Negada. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada 
por la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 16. Para la elección de los cargos nominales, el Consejo Nacional 
Electoral conformará circunscripciones electorales que se regirán por los 
lineamientos siguientes: 
1.-Para la elección de diputados nominales a la Asamblea Nacional y a los 
Consejos Legislativos, la circunscripción electoral estará conformada por un 
municipio o agrupación de municipios contiguos. En ningún caso se dividirá un 
municipio o parroquia a los fines de conformar circunscripciones electorales. 
2.-Para la conformación de las circunscripciones electorales, se determinará un 
índice poblacional. A tales fines, se establecerá la población estimada en cada 
entidad federal, municipio o parroquia de acuerdo con lo pautado en el presente 
Estatuto Electoral. Dicha población estimada se dividirá entre el número de 
cargos a elegir nominalmente. La cifra resultante será el índice de la población 
correspondiente. 
3.-A los fines de que en cada Entidad Federal, Distrito Capital y Municipio, los 
cargos nominales a elegir se correspondan con los índices poblacionales 
establecidos para la conformación de las circunscripciones electorales, se podrán 
agrupar municipios o parroquias contiguos hasta alcanzar el índice 
correspondiente o múltiplo de éste. De acuerdo con la presente norma, el 
Consejo Nacional Electoral establecerá las circunscripciones electorales, 
aplicando con la mayor precisión posible los índices poblacionales. 
4.-Cuando se conformen circunscripciones electorales, cuya población sea 
equivalente a más de un cargo nominal, según el índice descrito, se elegirán 
tantos cargos como corresponda. 
5.-Los ciudadanos y las asociaciones con fines políticos podrán postular tantos 
candidatos como cargos a elegir nominalmente en la circunscripción respectiva y 
un (1) suplente por cada uno (1) de ellos. Para las postulaciones de candidatos 
en las circunscripciones nominales se requerirá el respaldo del uno por ciento 
(1%) de los electores inscritos en la circunscripción electoral respectiva y la 
presentación de su programa de gestión. 



6.-Cuando un candidato hubiere cumplido el requisito de postulación establecido 
en este artículo, no será necesario que otros postulantes deban cumplir 
nuevamente con el requisito señalado para postular a ese candidato. 
7.-Resultarán elegidos nominalmente los candidatos más votados en la 
circunscripción electoral. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones, se va a considerar 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 17. Para la escogencia de los candidatos por lista, los ciudadanos o 
asociaciones con fines políticos podrán presentar una (1) lista que contenga hasta 
el doble de los puestos a elegir por esta vía. Para las postulaciones de candidatos 
por lista se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores inscritos 
en la circunscripción electoral respectiva y la presentación de su programa de 
gestión. Los ciudadanos que deseen postular listas por iniciativa propia deberán 
agruparse con los candidatos a ser postulados y presentar dicha lista 
conjuntamente. 
Con los votos lista se determinará el número de puestos que corresponda a cada 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos, 
según el procedimiento previsto en el presente Estatuto Electoral. 
Una vez adjudicados los candidatos principales se asignarán los suplentes en un 
número igual al de los principales, en el orden de lista. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay observaciones se considera 
aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 18. Para la postulación de candidatos a los cargos de Presidente de la 
República, gobernadores de estados, Alcalde del Distrito Capital y alcaldes 
municipales, se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores 
inscritos en las respectivas circunscripciones electorales y la presentación de su 
programa de gestión. 
Cuando un candidato hubiere cumplido el requisito de postulación establecido en 
este artículo, no será necesario que otros postulantes deban cumplir nuevamente 
con el requisito señalado para postular a ese candidato. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, 
colegas constituyentes: Insistiendo en el tema, propongo que se haga el siguiente 
agregado, después de “...la presentación de su programa de gestión”. Diría: 
“...será indispensable que los candidatos presenten pruebas ante el Consejo 
Nacional Electoral de haber cumplido con el artículo 67 de la Constitución 
Bolivariana de Venezuela”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente William 
Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. En todo caso, 
considero que lo más pertinente es que se haga referencia al artículo 5º, ya 



establecimos lo que acaba de referir el constituyente Guillermo García Ponce en 
ese artículo. En el caso que él considera que es imprescindible la referencia, 
hagámoslo respecto al artículo 5º y hablemos de quienes postulan, recordemos 
que el candidato es postulado. De tal forma que a lo que debe exigirse esa 
condición es a los postulantes. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Guillermo García Ponce ¿Acepta la propuesta 
del constituyente William Lara?  
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. 
Acepto la propuesta formulada por el constituyente William Lara. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente William Lara: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de este Estatuto. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 
propuesta formulada por el constituyente Guillermo García Ponce, con el 
agregado del constituyente William Lara, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario 
SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 19. La representación proporcional se regula en este Estatuto Electoral 
para las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos 
Legislativos de los estados, de concejales del Cabildo Metropolitano del Distrito 
Capital y de los municipios, integrantes de las juntas parroquiales y 
representantes del Parlamento Latinoamericano y representantes del Parlamento 
Andino, mediante adjudicación por cociente.  
Para la determinación de los puestos que correspondan a ciudadanos o 
asociaciones con fines políticos en la adjudicación por cociente, se procederá de 
la manera siguiente: 
1) Se anotará el total de votos válidos obtenidos por cada lista y cada uno de los 
totales se dividirá entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta obtener para cada uno 
de ellos tantos cocientes como cargos haya que elegir en la Circunscripción 
Nacional, Entidad Federal, municipios o parroquias. 
2) Se anotarán los cocientes así obtenidos para cada lista en columnas 
separadas y en orden decreciente, encabezadas por el total de votos de cada 
uno. O sea, el cociente de la división entre 1, se formará luego una columna final 
colocando en ella en primer término el más elevado entre todos los cocientes de 
las diversas listas y a continuación en orden decreciente los que le sigan en 
magnitud, cualquiera que sea la lista a la que pertenezcan hasta que hubieren en 
la columna tantos cocientes como cargos deban ser elegidos.  
3) Al lado de cada cociente se indicará la lista a que corresponde, quedando así 
determinado el número de puestos obtenidos por cada lista. 
4) Cuando resultaren iguales dos o más cocientes en concurrencia por el último 
puesto para proveer se dará preferencia a aquella agrupación de ciudadanos por 
iniciativa propia o asociación con fines políticos que haya obtenido el mayor 
número de votos y en caso de empate decidirá la suerte”. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Luis 
Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Observo que la Circunscripción Nacional para estos efectos no 
existe, sólo hay circunscripciones por entidades federales, por un error de 
transcripción colocaron “circunscripción nacional” lo cual es incorrecto. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Por supuesto que no puede existir lo nacional porque no hay 
representación proporcional, es mentira. El artículo señala una mentira, no hay 
representación proporcional. El Método d’Hondt que es lo que está aplicándose, 
es un método mayoritario simplemente.  
De tal manera que por esa razón salvo mi voto en este artículo. 
Es todo. 
 Si ningún otro constituyente va a intervenir, se cierra el debate. Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar el artículo 19 con la corrección efectuada se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase tomar nota del voto salvado del constituyente Pedro Ortega Díaz, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 20. Para la adjudicación el procedimiento es el siguiente: 
1) Una vez definido el número de representantes que corresponde a cada 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos en 
la entidad federal, municipio o parroquia respectiva, conforme al procedimiento 
establecido anteriormente, los puestos de candidatos nominales se adjudicarán a 
quienes hayan obtenido la primera o primeras mayorías en la respectiva 
circunscripción electoral de conformidad con los votos obtenidos por cada una de 
ellas. 
2) A continuación se sumará el número de diputados nominales obtenidos por 
cada agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines 
políticos, si esta cifra es menor al número de diputados que le correspondan a 
esa agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines políticos 
según el primer cálculo efectuado con base al sistema de representación 
proporcional en la adjudicación por cociente, se completará con la lista de esa 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines políticos en 
el orden de postulación hasta su respectiva concurrencia. 
3) Si un candidato nominal es elegido por esa vía y está simultáneamente ubicado 
en un puesto asignado a la lista de ciudadanos o asociaciones con fines políticos, 
la misma se correrá hasta la posición inmediatamente siguiente. 
4) Si una asociación con fines políticos no obtiene en su votación nominal ningún 
cargo y por la vía de representación proporcional lo obtiene uno o más cargos, lo 
cubrirá con los candidatos de su lista en orden de postulación. 
5) Cuando una asociación con fines políticos obtenga un número de candidatos 
elegidos nominalmente mayor al que le corresponda según la representación 
proporcional, se considerarán elegidos y a fin de mantener el número de 



representantes establecidos en la Constitución y este Estatuto Electoral se 
eliminará el último cociente de lo señalado en el artículo anterior. 
 6) Cuando un candidato sea elegido nominalmente en una circunscripción 
electoral y la asociación con fines políticos que lo propone, no haya obtenido 
ningún cargo por la vía de la proporcionalidad en la adjudicación por cociente 
queda elegido.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
20 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 21. En los casos de alianzas electorales para la elección de 
representantes por elección nominal en circunscripciones electorales, las mismas 
se tendrán como válidas y en consecuencia, podrán sumarse los votos siempre y 
cuando la postulación de principales y suplentes sean iguales y en el mismo 
orden, el candidato así elegido se le adjudicará a la asociación con fines políticos 
participantes de la alianza que haya obtenido mayor votación en la respectiva 
circunscripción electoral”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
21 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 22. Cuando un candidato postulado en dos listas no idénticas aparezca 
favorecido en ambas, se declarará elegido. Será proclamado en aquella donde 
hubiera obtenido la mayor votación y quedará sin efecto la otra elección.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
22 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 23. Si una o más listas por haberse presentado incompleta no estuviera 
en el número de candidatos requeridos para llenar los cargos principales que le 
correspondan según los votos obtenidos, el cargo o cargos que queden 
disponibles se adjudicarán a las otras listas conforme el sistema ya establecido.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
23 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 24. Los ciudadanos que integran la Fuerza Armada Nacional se 
inscribirán en el Registro Electoral, indicando la dirección de su residencia 
permanente. Para que estos ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio, el 
Consejo Nacional Electoral les asignará los centros de votación más cercanos al 
lugar de su residencia”. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
24 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 25. Los extranjeros mayores de 18 años residentes en el país por más 
de 10 años podrán votar en las elecciones para escoger a los gobernadores, 
diputados a los Consejos Legislativos de los estados, alcaldes, concejales del 
Cabildo Metropolitano del Distrito Capital y de los municipios e integrantes de las 
Juntas Parroquiales. 
El Consejo Nacional Electoral establecerá los requisitos y procedimientos para su 
inscripción en el Registro Electoral.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Francisco 
Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Para ninguno de nosotros es un secreto la debilidad que tiene 
nuestro sistema de identificación y de control migratorio. En consecuencia de ello, 
conocemos la realidad que vivimos en nuestras zonas fronterizas y lo que esa 
debilidad significa para la seguridad y la defensa nacional. 
En la oportunidad que estuvimos discutiendo en las plenarias el artículo 41 de la 
Constitución, si mal no recuerdo, allí se dio este debate y se señaló que en la 
zona fronteriza corríamos un riesgo cuando pudiésemos eventualmente allí abrir 
la participación de los ciudadanos extranjeros el proceso de votación. Esto como 
consecuencia de lo delicado. Posteriormente a los grandes debates que se dieron 
en la plenaria, se llevó adicionalmente a la que llamamos “La Comisión 
Plenipotenciaria”. 
Allí se sugirió que se limitase la votación de los extranjeros que tuviesen como 
residentes en el país por más de 10 años en aquellos estados, municipios o 
parroquias fronterizas. En ese debate se me indicó que ese mismo artículo señala 
que de acuerdo con lo que establezca la ley respectiva y que sería regulado por 
esa ley, a los efectos de disminuir el riesgo y el peligro que significa en la zona 
fronteriza la votación de los ciudadanos extranjeros que residen allí. En tal suerte, 
recogiendo el espíritu y propósito de esas discusiones del legislador en la 
oportunidad en que se dio este debate, tanto en las plenarias como en la 
Comisión Plenipotenciaria, sugiero una modificación o enmienda a este artículo 
en el sentido siguiente: 
“Los extranjeros mayores de 18 años residentes en el país por un lapso de por lo 
menos 10 años continuos, podrán votar en las elecciones para escoger los 
gobernadores, diputados a los Consejos Legislativos de los estados, alcaldes, 
concejales del Cabildo Metropolitano del Distrito Capital y de los municipios e 
integrantes de las juntas parroquiales, con excepción hecha en los municipios 
fronterizos y sus parroquias respectivas. 
El Consejo Nacional Electoral establecerá los requisitos y procedimientos para su 
inscripción en el Registro Electoral. Esto no colide con lo que se establece en la 
Constitución porque la misma señala allí, que este derecho que se está 
consagrando para los extranjeros será regulado por la ley y allí pues está abierta 
la posibilidad de que en esa regulación en el futuro, ya por vía de la ley, se 
establezca definitivamente esta restricción a los efectos de salvaguardar la 
soberanía y la defensa de nuestro territorio”. 



Muchas gracias.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Quiero reforzar el argumento del constituyente Francisco Visconti, 
recordando lo siguiente: El que tiene derecho a ser elegido, tiene derecho a elegir 
también. Cuando discutimos el artículo 41 de la Constitución de la República, 
restringimos el derecho a postularse para los estados y municipios fronterizos 
como: Gobernadores y gobernadoras, alcaldes o alcaldesas a los extranjeros.  
Si ellos no pueden postularse para ser elegidos como gobernadores o alcaldes en 
los estados y municipios fronterizos, mal podemos en este momento otorgarles 
ese derecho, sobre todo, atendiendo a los argumentos que expresaba el 
constituyente Francisco Visconti. 
En consecuencia, propongo que al artículo 25 le agreguemos lo siguiente: Que 
este derecho al voto no es aplicable a los extranjeros residentes en los estados y 
municipios fronterizos, porque es un problema que percibimos y vivimos a diario 
los venezolanos que estamos residenciados en las zonas de fronteras. Los 
extranjeros llegan allí sin ningún control y nos colocan fácilmente los 
gobernadores y alcaldes a su antojo. 
En este momento que es la última oportunidad que tenemos vamos a regularlo. 
Les solicito, por favor, a los constituyentes que tratemos de arreglar la situación 
en esta última oportunidad que tenemos como “constituyentes moribundos” y que 
resguardemos nuestra soberanía nacional. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Simplemente una reflexión, creo que no podemos seguir 
eternamente con este discurso. Pienso que aquí lo que hay es que pedirle y 
exigirle al Gobierno o tomar las medidas para que efectivamente tengamos un 
sistema de control de lo que es la dotación de cédulas de identidad en las 
fronteras, porque esa postura lo que hace es justificar que eternamente vamos a 
tener el mismo problema. 
Diría que esa problemática no se va a presentar nada más en las zonas 
fronterizas porque el que entra para hacer negocios de manera irregular o 
consigue una cédula, lo hace también en otras regiones del país. 
No estoy muy convencido de que eso sea suficientemente efectivo como para 
resolver ese problema. Considero que ese es un problema de control y de 
eliminar la corrupción allí de los funcionarios encargados de las aduanas, del 
sistema de identificación, de las alcabalas, la Guardia Nacional, etcétera, que son 
los que tienen la responsabilidad de eso.  
Es decir, mientras restrinjamos este tipo de decisiones solamente a los 
venezolanos, le demos solamente este derecho allí y desconozcamos el derecho 
de los ciudadanos que están residentes, que tienen tantos años ahí, creo que no 
estamos corrigiendo el problema de fondo. Es un problema que va mucho más 
allá de una simple medida, de un castigo en el ámbito electoral. 
Pienso que el mejor castigo que podemos darle a estas prácticas irregulares es 
tomar medidas para que se acabe de una vez por todas la corrupción allí. Creo 
que con eso no se resuelve el problema. Tengo mis reservas, tampoco me voy a 
tirar en el piso por eso. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-Estoy de acuerdo con el planteamiento del constituyente 
Vladimir Villegas, es decir, a defender lo que está aquí porque esta Constitución 
establece que todos somos iguales ante la ley.  
No podemos darle el derecho a una persona en una parte del territorio y 
quitársela en otra. O le damos el derecho en la República de Venezuela o no se 
lo damos porque no podemos estar estableciendo diferencias en el interior del 
territorio; tampoco podemos permitir que siga pagando el sistema electoral la 
incapacidad que ha habido en la seguridad del Estado en materia fronteriza. 
El Estado, que se ocupe de sus fronteras y aprobemos medidas para que el éste 
se ocupe de las fronteras, pero esa debilidad del Estado no puede lesionar los 
derechos que hemos consagrado en esta Constitución. Nos hemos jactado de 
que esta Constitución en materia de derecho está entre las más avanzadas del 
mundo ¿Verdad, constituyente Tarek William Saab? Entonces, ahora no venimos 
en la práctica a recoger los derechos que asignamos porque se vería muy mal.  
Por esa razón, no me convencen los argumentos de Iris Varela ni del general 
Visconti, en materia de limitar derechos que ya han sido consagrados por esta 
Constitución. 
Tiene la palabra el constituyente Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Con la venia del Presidente 
encargado, voy a leer el segundo párrafo del artículo 64 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dice textualmente lo siguiente: “El voto para 
las elecciones estadales, municipales y parroquiales se hará extensivo a los 
extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 18 años de edad, con más de 10 
años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta 
Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación 
política”. 
Aquí se ha dicho reiteradamente que hay que respetar el espíritu y el propósito de 
la letra de la Constitución. Aquí se dieron los debates y el espíritu y el propósito 
de que esto fuese escrito aquí, con las limitaciones establecidas en esta 
Constitución y la ley, se hizo cuando se debatió en la comisión, esa 
plenipotenciaria, con el fin de poder regular esto que se está solicitando sea 
regulado en este momento. Entonces, no se está inventando hoy, no se está 
ideando hoy, sino que esos debates se dieron con anterioridad y, precisamente, la 
respuesta fue poner eso allí para que la ley, posteriormente lo regulara en la 
dirección que lo que estamos solicitando aquí hoy. Esto no es un tema nuevo y el 
espíritu y el propósito de esta Constitución, es que la ley regule esta materia, en 
el sentido en que nosotros lo estamos solicitando en este momento. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Presidente. Con todo respeto, difiero de lo 
que usted acaba de argumentar, no le estamos violando los derechos 
establecidos en esta Constitución para todos los venezolanos o para todos los 
ciudadanos. No estamos contrariando el avance que hay en derechos humanos 
en esta Constitución nacional. Eso no es lo que está en discusión. Aquí hay un 
problema de soberanía, un problema que nosotros, como venezolanos, 
habitantes de la zona de fronteras, padecemos y que ustedes por vivir aquí en la 
zona metropolitana o en Caracas, lamentablemente no lo padecen, 
lamentablemente por nosotros, porque ustedes no conocen la realidad que 
tenemos nosotros allá en la frontera. Simplemente quiero recordar que aquí hay 
un artículo que es el 40 y que esto no lo estoy inventando yo, esto está aquí en la 



Constitución nacional que nosotros redactamos y que el pueblo  refrendó el 15 de 
diciembre. Dice: “Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y 
venezolanas por nacimiento”. Vamos a ver si es que el derecho al voto no es un 
derecho político por antonomasia. Son los derechos políticos. Son privativos de 
los venezolanos y venezolanas por nacimiento. Además, podría leer también 
completo, pero no quiero cansar con la intervención el artículo 41, que si a ver 
vamos, establece la discriminación. Ahí dice, que los gobernadores de los 
estados y municipios fronterizos y los alcaldes de los municipios fronterizos no 
pueden ser extranjeros. 
Entonces, aquí nosotros no estamos inventando nada. Estamos tratando de que 
se cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-.-Tiene la palabra Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Es cierto que esta discusión, precisamente, 
no es nueva, pero tiene que ver con la integración real en el desarrollo de la 
sociedad venezolana, de quienes conviven en nuestro territorio.  
Es importante señalar que hemos avanzado fundamentalmente en los derechos 
de los ciudadanos naturalizados, al otorgarle la posibilidad de ejercer su derecho 
político, no solamente los derechos económicos y culturales. Estamos 
garantizando en estos momentos, con nuestra Constitución, la participación activa 
de quienes se han incorporado a la sociedad venezolana de plenitud.  
Por ello, quienes en este momento son extranjeros y residen en el país, con más 
de 15 años, se amplía y se le otorga el derecho al voto. 
Cuando estamos hablando de la integración latinoamericana, cuando estamos 
hablando de un proceso más avanzado, se nos viene a proponer que se impida la 
decisión de un ciudadano para opinar y para darse su poder local, como el 
parroquial, el concejal, el alcalde y el gobernador. Estoy de acuerdo con el criterio 
de los constituyentes Vladimir y Aristóbulo, que el problema es del Estado, el 
problema es de la soberanía, el problema es de quienes han ejercido y tienen el 
control de la identificación del país y del control del ingreso.  
Por eso es que mientras no se resuelva el problema de la organización de la 
Onidex en el país, tendremos suficientes irregularidades en ese sentido, pero por 
ello no podemos trancar la participación de ese ciudadano que está integrado y 
que aspira, incluso, en un futuro, ser venezolano por naturalización, ejercer el 
derecho político que hoy hemos otorgado. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente. En principio 
hay algo que acaba de decir la constituyente Iris Varela, que es una gran verdad. 
Ella dice que el artículo de la Constitución, esta que tiene en sus manos, que fue 
la que ella firmó el día 17 de noviembre, dice que los derechos políticos son 
privativos de los venezolanos por nacimiento. Pero afortunadamente, la 
Constitución que después fue al CNE y la que está publicada en la Gaceta, el 30 
de diciembre, dice que los derechos políticos son privativos de los venezolanos, 
no solamente de los venezolanos por nacimiento. Para empezar por ahí, nada 
más. Pero además, volvemos a repetir las categorías que se desarrollaron en la 
discusión de esta Asamblea, cuando estábamos hablando el tema de la 
nacionalidad. Señores, no es lo mismo un extranjero que un naturalizado. No 
empecemos otra vez a confundir las categorías. 
El naturalizado tiene derecho a ser elegido, dice esta Constitución. Pero además, 
esta Constitución le consagra el derecho a los extranjeros, a propósito del 



comentario que hacía Levy Alter, porque cuando hablamos de la frontera estamos 
hablando de las relaciones con los países vecinos, donde muchas veces hay un 
tema álgido de reflexión y de discusión. Ese es un derecho consagrado para ellos, 
en cuanto a participación política en el caso de los extranjeros. Si queremos 
someter a discusión el tema aquí, bueno vamos a votarlo, a ver quienes están en 
una posición o en la otra, pero no es verdad que la Comisión Plenipotenciaria le 
ordenó a esta Asamblea que los extranjeros no pueden votar en la frontera.  
¡Por Dios!, Visconti, eso no fue lo que se aprobó.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Tarek William Saab. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Nos estamos retrotrayendo a un debate, que de alguna manera 
fue superado con creces, cuando aquí en numerosos momentos hablamos de los 
derechos civiles y políticos y de la participación política, intervenciones de 
muchísimos constituyentes ahondaron en el tema. 
Sin embargo, se ha alegado para tratar de debilitar el artículo propuesto, el 
artículo 25, el tema de la soberanía. Quienes saben y manejan ciertas claves del 
derecho internacional, de los derechos humanos, saben y entienden, que los 
únicos límites que tiene la soberanía de cualquier país del mundo, incluyendo las 
superpotencias, es el tema de los derechos humanos. Fundamentalmente el tema 
de los derechos civiles y políticos. Tomando en cuenta ese paradigma, que no 
vamos a volver a discutir acá, tomando en cuenta que Venezuela es signataria del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y tomando en cuenta que nosotros, en las 
disposiciones generales del Título III, De los derechos humanos y garantías 
constitucionales, hemos dicho que todos los instrumentos internacionales de 
protección a los derechos humanos forman parte del derecho interno, por lo tanto, 
forma parte y son leyes de la República, decir nosotros que un grupo de 
ciudadanos, porque un extranjero es un ciudadano y no es inhábil políticamente, 
no queda inhabilitado por el hecho de ser extranjero. ¡Por favor! Decir que por ser 
extranjero y vivir en la frontera no podrá ejercer el derecho al voto, creo que es, a 
mi entender, en mi opinión, una peligrosa interpretación de la soberanía que 
tiende prácticamente a borrar lo que nosotros, desde el Preámbulo hasta las 
disposiciones transitorias, hemos aprobado en esta Constitución. Por eso 
propongo que el artículo 25, tal fue propuesto, sea votado. Y en vista de que ya 
se ha debatido suficientemente este tema, ha habido intervenciones reiteradas 
girando en el mismo círculo, propongo, con carácter previo, que sean votadas las 
propuestas que hay. Una que sea transformado el artículo con las proposiciones 
hechas por los constituyentes que me precedieron en la palabra y, otra, que sea 
votado tal cual está presentado acá. De una vez.  
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo, con los tres anotados? Los constituyentes que 
estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. Tiene la palabra el general Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano 
Presidente. Vemos que el fundamentalista de los derechos humanos nos dice 
aberrados y nos ofende de esa manera y él está tomando de su propia medicina 
en el caso de Vargas, por su extremismo, que ha manejado aquí rutinariamente. 
El espíritu de esto no es, señor Tarek William Saab, negar derecho a ningún 
extranjero. El espíritu de esto es que usted, a lo mejor, no ha pasado de Hoyo de 
la Puerta para allá (aplausos), y no conoce cuál es la realidad ni en San Antonio 
del Táchira ni en Ureña, donde cada vez que hay elecciones allí, se mueven no 



menos de cien o doscientos mil colombianos hacía el Estado Táchira para decidir 
aquí lo que sucede políticamente en esa región. Como usted no pasa de aquí, 
vive de aquí hacia afuera, con las ONGs que, supuestamente, respaldan todos los 
derechos humanos de otras realidades y de otros intereses diferentes a lo que es 
el interés nacional. Por eso usted opina de esta cómo se vive allí y después opina 
con propiedad, Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE Tiene la palabra Tarek William Saab, tiene derecho a réplica. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Es lamentable que siendo esta, 
quizás, la última sesión de debates de la Asamblea, uno de los constituyentes a 
quienes más respeto, y que él lo sabe, a quien conocí cuando estaba en el exilio y 
a quien defendí sus derechos humanos cuando él estaba en el Perú, se haya 
referido de manera tan desconsiderada, con un compañero de viaje. El debate 
mío es teórico, es doctrinario, es en base a lo que establece el derecho 
internacional. No he hecho calificativos ni ofensas personales a su trayectoria de 
patriota. Lamento realmente que usted haya utilizado la tribuna para, teniendo 
elementos políticos que no voy a dejar de desconocer, arremeta de manera 
impropia y rebajando su calidad humana y de constituyente en este momento, 
que creo que, por nerviosismo y no por otra cosa, lo hizo. 
Muchas gracias, de todos modos, por sus calificativos. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Señor Presidente. Me voy a 
permitir rápidamente, como está terminando el debate, aquí lo hicieron, pero en 
parte leer el artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela vigente: “Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y 
venezolanas salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. 
Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento 
los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país 
antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta 
alcanzar la mayoridad”.  
Estamos hablando aquí y se presentó una discusión de derechos humanos con 
derechos políticos. El derecho al voto es un derecho político. No es un derecho 
humano. Es un derecho político. Este artículo 40 lo consagra para los 
venezolanos, tanto por nacimiento como por naturalización, como lo acabo de 
leer. Y dice: “Salvo las excepciones que establezca esta Constitución”. No ningún 
estatuto. Si en este Estatuto aprobamos que los extranjeros no hemos dicho 
venezolanos por nacimiento y no hemos dicho venezolanos por naturalización 
sino extranjeros pueden votar, estamos violando la Constitución. 
Ese es el punto político. No es una cuestión de derechos humanos sino de 
derechos políticos. Por tanto, propongo eliminar el artículo 25. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Constituyente Rodríguez, el derecho 
al voto por supuesto que es un derecho humano. Los únicos animales que sé que 
votan son: el gato Briceño, el chivo Acosta Chirinos y el perro Pastor Heydra. Son 
los únicos animales que sé que votan; y el burro Martínez allá en el Estado 
Monagas, realmente. 
Pienso que el debate en el fondo tiene que ver, con todo el respeto, por supuesto, 
a quienes tiene esa postura, con un cierto tufillo chouvinista que a veces emana 
en algunas intervenciones y pregunto dónde está de verdad el planeamiento de la 
integración latinoamericana. Si hay subyacente en este debate, el odio, el rencor, 
el resentimiento o la desconfianza hacia los hermanos latinoamericanos. O es 



que acaso los únicos buenos son los venezolanos y los malos son los extranjeros. 
Pienso que ese es un debate que no le hace bien a esta Asamblea ni a este país.  
Este es un país que está siendo construido por venezolanos por nacimiento y por 
gente que viene de otros países y se nacionalizan o no se nacionalizan, por 
razones diversas. 
Considero que este debate realmente no tiene sentido en esos términos. Tiene 
sentido en los términos de promover la integración. ¿O es que acaso de verdad 
en las fronteras no hay gente de otra nacionalidad que está colaborando con el 
desarrollo del país? ¿Todos los extranjeros que están en la frontera son 
narcotraficantes o son guerrilleros o son bandoleros? Pienso que no. Y  ¿todos 
los venezolanos que viven en la frontera son santos y los demás no lo son? 
Pienso que eso no puede ser el debate, que nosotros sí debemos reivindicar el 
sentimiento integracionista y promover, incluso, que en otros países de América 
Latina las constituciones, con el ejemplo que estemos dando nosotros, también 
amplíen los derechos políticos para los no nacidos en esos países. Pienso que 
debemos hacerlo y que no tiene sentido, mi querido general, la agresión hacia las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. (Sé que por ahí viene 
una propuesta más tarde). Creo que no tiene sentido tampoco descalificar de esa 
manera a las organizaciones de derechos humanos que cumplen un rol, y 
bienvenido ese rol que tienen que seguir cumpliendo aunque sea un estorbo para 
algunos organismos del Estado. Creo que tienen que seguir cumpliendo ese rol. 
Realmente, ratifico mi apoyo al artículo tal y como viene en las condiciones 
planteadas y ,por supuesto, creo que tanto el gato, como el chivo, como el perro, 
si son seres humanos tienen derecho al voto. 
EL PRESIDENTE.-Culminado, vamos al proceso de votación. Por favor 
Secretario, sírvase dar lectura a las propuestas que están en mesa... (El 
constituyente Rodríguez solicita la palabra) Usted no ha sido ofendido. Nadie lo 
ofendió. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Francisco Visconti. 
Los extranjeros mayores de 18 años residentes en el país por un lapso de ... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo) (Se dirige al constituyente Rodríguez). No, 
chico, nadie te agredió. La explicación es cuando te agreden injustamente. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Francisco Visconti. 
Los extranjeros mayores de 18 años residentes en el país por un lapso de por lo 
menos diez años continuos podrán votar en las elecciones para escoger a los 
gobernadores, diputados a los concejos legislativos de  los estados, alcaldes, 
concejales de Cabildos metropolitano del Distrito Capital y de los municipios e 
integrantes de las juntas parroquiales, con excepción hecha en los municipios 
fronterizos y sus parroquias respectivas. 
El Consejo Nacional Electoral establecerá los requisitos y procedimientos para su 
inscripción en el Registro Electoral. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Leíste todas las proposiciones? 
EL SECRETARIO.-Es la única, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Una sola proposición? 
EL SECRETARIO.-Una sola proposición. 
EL PRESIDENTE.-¿Hay alguna otra proposición pendiente? 
EL SECRETARIO.-La que trae la Comisión, por supuesto. 



EL PRESIDENTE.-Hay una de Antonio Rodríguez, entiendo. Dale lectura. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  Antonio Rodríguez. 
Con base en lo establecido en el artículo Nº 40 donde  se establece los derechos 
políticos como privativos de los venezolanos por nacimiento o por naturalización, 
solicito que se elimine el artículo Nº 25.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Y el de la Comisión que ya lo conocemos. Vamos a proceder a 
la votación. Le agradecemos a los constituyentes la mayor atención porque 
vamos a proceder a votar. 
El general Visconti retira la de él y se acoge a la de Antonio Rodríguez. Entonces 
lea la de Antonio Rodríguez, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio Rodríguez. 
Con base en lo establecido en el artículo Nº 40 donde se establecen los derechos 
políticos como privativos de los venezolanos por nacimiento o por naturalización, 
solicito que se elimine el artículo Nº 25. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de 
costumbre.(Pausa). Negada. Los que estén de acuerdo con la propuesta 
presentada por la Comisión.(Pausa). Aprobada. Tiene la palabra la constituyente 
Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Quiero dejar constancia pública para el país 
de mi voto salvado con este artículo. 
EL PRESIDENTE.-Deje constancia, ciudadano Secretario, del voto salvado de la 
constituyente Iris Varela. ¿Tú también Antonio? Deja constancia. Y del general 
Visconti. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
(Seguidamente y previo cumplimiento de  las formalidades reglamentarias fueron 
aprobados los artículos comprendidos entre los números 26 al 34 ambos 
inclusive, así): 

Artículo 26.  El Consejo Nacional Electoral podrá regular los gastos e inversiones 
de los ciudadanos y de las asociaciones con fines políticos, sobre todas aquellas 
actividades relacionadas con la campaña electoral, pudiendo establecer límites a 
éstas o requisitos para su control. 
Artículo 27. La Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa 
Nacional fijará la fecha de las elecciones previstas en el presente Estatuto 
Electoral. 
Artículo 28.  El Consejo Nacional Electoral establecerá las medidas y lapsos que 
se requieran para adaptar los procedimientos y recursos electorales, así como los 
actos e instrumentos de votación, establecidos en la Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política a los comicios previstos en el presente Estatuto Electoral, de 
acuerdo con la fecha de las elecciones que apruebe la Asamblea Nacional 
Constituyente o la Comisión Legislativa Nacional. 
A los efectos de la adaptación prevista en el presente artículo para los comicios 
regulados por el presente Estatuto, queda derogado el artículo 148 de la Ley 
Orgánica del Sufragio y de Participación Política. 
Artículo 29. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral para la organización 
de los comicios previstos en el presente Estatuto Electoral requerirán del voto de 
una mayoría calificada de por lo menos cuatro (4) de sus integrantes. 



Artículo 30. A los efectos de los procesos electorales a que se refiere el presente 
Estatuto, será competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, 
lo siguiente: 
1.-Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o 
ilegalidad de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el 
Consejo Nacional Electoral en ejecución del presente Estatuto, así como de 
aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento. 
2.-Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan 
contra las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso 
electoral objeto del presente Estatuto, o con su organización, administración y 
funcionamiento. 
3.-Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el 
objeto de determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en el 
presente Estatuto Electoral y de la normativa electoral que se dicte en ejecución 
del mismo. 
Parágrafo primero: En todo caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia conocerá las acciones autónomas de amparo constitucional que fueren 
procedentes de conformidad con este Estatuto y la leyes, contra los hechos, actos 
u omisiones del Consejo Nacional Electoral  
Parágrafo segundo: Las colisiones que pudieren suscitarse entre el presente 
Estatuto y las leyes electorales vigentes, serán decididas por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
Artículo 31. La Asamblea Nacional, los consejos legislativos de los estados, el 
Cabildo Metropolitano de Caracas y los concejos municipales se instalarán en sus 
correspondientes sedes, sin convocatoria previa, a las diez de la mañana del 
quinto día siguiente de la proclamación de sus integrantes por parte del Consejo 
Nacional Electoral. El Presidente de la República, los gobernadores de estado y 
los alcaldes del Distrito Metropolitano de Caracas y de los municipios se 
juramentarán respectivamente ante la Asamblea Nacional, los consejos 
legislativos de los estados, el Cabildo Metropolitano de Caracas y los concejos 
municipales al quinto día siguiente a su instalación. 
Artículo 32. La Comisión Legislativa Nacional, oída la opinión del Consejo 
Nacional Electoral, podrá aprobar medidas y normas extraordinarias en materia 
electoral para el Estado Vargas como consecuencia de la grave situación que 
afecta a dicha entidad federal. 
Artículo 33. La Oficina Central de Estadística e Informática remitirá a la Comisión 
Legislativa Nacional, a más tardar el día siete de febrero del año dos mil, las 
variaciones estimadas oficialmente del último censo nacional de población para 
su aprobación. 
Artículo 34. Queda encargada del control sobre la ejecución del presente Decreto 
la Comisión Legislativa Nacional. 
EL PRESIDENTE.-Se declara aprobada en segunda discusión... ¿No? (Los 
constituyentes  acotan al Presidente que aún faltan algunos artículos por discutir). 
Ah, falta un artículo, sí es cierto. Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Colegas constituyentes. Requiero su 
atención un minuto nada más. Cuando presentamos el Informe nos referimos a la 
solicitud que hicimos ante la Oficina Central de Estadística e Informática en torno 
a la necesidad de que se presentase ante la Asamblea Nacional Constituyente el 
censo de población.  



Es imprescindible que ese censo sea aprobado para que pueda el Consejo 
Nacional Electoral proceder al cálculo de la definición de las circunscripciones 
electorales o los circuitos electorales. 
Hasta ahora no hemos recibido la información y tenemos los otros datos de que 
hay algunos errores en el censo que se hizo llegar con anterioridad. Por eso 
quiero proponer la siguiente disposición final: “A los efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 11 de este Estatuto Electoral, la Oficina Central de 
Estadística e Informática consignará ante la Comisión Legislativa Nacional el 
censo nacional de población a más tardar el 2 de febrero del año en curso”.  
EL PRESIDENTE.-Para complementar la información a quienes no tienen en la 
mano el proyecto, el artículo 11 dice lo siguiente: “Para los procesos comiciales 
previstos en el presente Estatuto Electoral, se considera como población de la 
República y sus diversas circunscripciones electorales la que indique el último 
censo nacional de población con las variaciones estimadas oficialmente por los 
organismos competentes. Todo ello aprobado por la Asamblea Nacional 
Constituyente o la Comisión Legislativa Nacional.” 
Por eso es procedente la disposición que está señalando William. La sometemos 
a consideración.(Pausa). Aprobada.  
Vamos al artículo 4º que nos falta. Le consultamos al doctor Escarrá y él dice que 
no hay tal violación por cuanto el artículo 189 se refiere a los diputados y 
diputadas. Así se refiere al artículo 189. Vamos a proceder a la votación. Tiene la 
palabra el constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Considero que en todo caso habría que 
agregarle que “sean postulados al mismo cargo”.  
EL PRESIDENTE.-¿Agregárselo a la propuesta? 
EL ORADOR.-Sí, para que esté claro que es al cargo de alcalde, gobernador y 
Presidente y no una cuestión genérica. 
EL PRESIDENTE.-Tome, Secretario. Aquí está la propuesta. Postulados al mismo 
cargo. Tiene la palabra el general Visconti. Estamos en el artículo 4º. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano 
Presidente. Si la Comisión retiene su artículo 4º tal cual como lo presentó aquí, 
retiro mi propuesta, si no solicito que se someta a votación. Es todo, gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-No, yo creo recordar que la Comisión retiró 
su propuesta. La Comisión que presentó el proyecto retiró la propuesta cuando 
hubo el debate. 
EL PRESIDENTE.-Pero hay una propuesta, que es la de Alexis. ¿A esa, entiendo, 
Gamargo, es a la que tú le haces el agregado? ¡Gamargo!, ¿a cuál le haces tú el 
agregado, a la de Alexis? (Asentimiento). Déle lectura, Secretario, a la de Alexis 
con el agregado de Gamargo. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
El Presidente de la República, los gobernadores de Estado y los alcaldes de los 
municipios que sean postulados al mismo cargo podrán permanecer en sus 
cargos dentro del lapso de la campaña electoral. El lapso de la campaña electoral 
será de un máximo de 25 días. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo.(Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente Jaime Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Simplemente un punto de orden o de 
información. No sé cómo llamarlo. 



Igual de peligroso es un alcalde que se queda con unos recursos y que se 
inscribe a candidato a gobernador, que si se inscribe a alcalde. Pienso que no 
tiene ningún sentido. Es lo único que digo, para que no aprobemos algo sin 
sentido real. 
No tienen necesariamente que ejercer el mismo cargo. Ejemplo: si un alcalde que 
opta y se inscribe como candidato a gobernador, igualito puede utilizar los 
recursos de la Alcaldía de manera indebida. 
EL PRESIDENTE.-No vamos abrir debate, ya estamos votando. Lo que podemos 
hacer, Jaime, con tu aclaratoria, es ver si Alexis acepta la incorporación que le 
hace Gamargo o las votamos separadas las dos. 
CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-No hay ningún problema. 
EL PRESIDENTE.-Esta esa proposición, el que no quiera, no vota por ella. 
(Pausa). Tiene la palabra Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-El punto de orden es recordar que 
pido que esa proposición se divida en sus dos partes, una que dice que 25 días y, 
la otra, para yo poder votar por la de 25 días y no por la otra. 
EL PRESIDENTE.-Son 25 días, porque William retiró la otra. La que está es la de 
25 días. Vamos a leer las propuestas que hay en mesa. El que quiera hacer uso 
de la palabra que sea para opinar sobre las propuestas. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Presidente. Yo hice una proposición 
cuando se consideró el punto, y así como se hace la salvedad de que ni el 
presidente ni los gobernadores ni los alcaldes se tienen que separar del cargo, 
solicito que se agregue la moción que tampoco los funcionarios públicos, en esta 
oportunidad, tengan que separarse de sus cargos. Esto para que no hagamos la 
distinción chocante de que un empleado y un obrero sí tiene que separarse del 
cargo, mientras las máximas autoridades no lo hacen. 
Pido que hagamos justicia en este caso y que le agreguemos eso. 
EL PRESIDENTE.-Voy a hacer una observación. No basta con hablar para hacer 
una proposición, hay que escribirla en un papel y entregársela al Secretario. Para 
que exista una proposición tiene que escribirla y consignarla por la Secretaría. 
Usted puede dar veinte discursos, pero si no formula su proposición por escrito es 
como si no hubiese propuesto nada. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Quiero sostener el principio del 
artículo 4´º, pero además, un poco en la proposición inicial, estaba haciendo un 
ejercicio de matemáticas y me parece que sería que estuviéramos los que 
debiéramos estar para decidir y no hay el quórum reglamentario, señor 
Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a perder media hora más y vamos a demostrar que hay 
quórum. No vale la pena perder media hora. 
¿Está planteando formalmente que verifiquemos el quórum? 
EL ORADOR.-Realmente no hay quórum, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase llamar a los constituyentes que 
están afuera para demostrarle al constituyente Di Giampaolo que sí hay quórum. 
Ciudadano Secretario, sírvase verificar el quórum. 
(El Secretario procede a la verificación del quórum). 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, hay 66 constituyentes presentes. 
EL PRESIDENTE.-Estábamos en el punto final. Vamos a leer la propuesta. 
Ciudadano Secretario, sírvase leer las propuestas de acuerdo con el artículo 4º. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  



Proposición del constituyente Alexis Navarro: “El Presidente de la República, los 
gobernadores de estados, los alcaldes de los municipios que sean postulados al 
mismo cargo, podrán permanecer en su cargo durante el lapso de la campaña 
electoral”. 
Proposición del constituyente Saúl Ortega: “Que los funcionarios públicos de 
menor rango tampoco se separen de su cargo”. 
Proposición del constituyente Francisco Visconti: “El Presidente de la República, 
los gobernadores de estados, los alcaldes de los municipios y todos los 
funcionarios públicos que sean postulados para optar a cargo de elección 
popular, deberán separarse del cargo durante el lapso de la campaña electoral 
que apruebe el Consejo Nacional Electoral”. 
Esas son todas las proposiciones, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a someter a someter votación las proposiciones en 
orden inverso. Sírvase dar lectura, ciudadano Secretario. 
Proposición del constituyente Francisco Visconti: “El Presidente de la República, 
los gobernadores de estados, los alcaldes de los municipios y todos los 
funcionarios públicos que sean postulados para optar a cargo de elección 
popular, deberán separarse del cargo durante el lapso de la campaña electoral 
que apruebe el Consejo Nacional Electoral”. 
(En consideración. Cerrado del debate. Se vota. Negada). 
EL PRESIDENTE.-Siguiente proposición. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Saúl Ortega: “Que los funcionarios públicos de 
menor rango tampoco se separen de su cargo”. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Cerrado el debate. Los que estén de 
acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Evidente 
mayoría. Aprobada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Alexis Navarro: “El Presidente de la República, los 
gobernadores de estados, los alcaldes de los municipios que sean postulados a 
los mismos cargos, podrán o permanecer en su cargo durante el lapso de la 
campaña electoral. El lapso de la campaña electoral será un máximos de 25 
días”. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Cerrado el debate. Los que estén de 
acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente. Quisiera llamar a la 
reflexión, porque aquí hay abogados. Ahora, si es verdad que la violación es 
expresa con eso que se aprobó, de que todos los funcionarios, porque ahí entran 
los diputados que están expresamente prohibidos en la Constitución. O sea, que 
había una violación indirecta, pero ahora con esa aprobación hay una violación 
textual y concreta de la Constitución. 
Entonces, reflexionemos, compañeros, en lo que vamos hacer. 
EL PRESIDENTE.-Lo primero que debemos tener claro es que este Estatuto es 
transitorio y en este momento no hay diputados, en estas elecciones no hay 
diputados, van a surgir de estas elecciones. 
Damos por aprobado este Proyecto de Estatuto Electoral. 



Quiero hacerles una consulta. Quedan aquí actos constituyentes, seis actos 
constituyentes. Si nos vamos a quedar, nos quedamos, y salimos de eso hoy, si 
no, convocamos para mañana. 
¿Continuamos? 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo que continuemos que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Presidente. ¿No se iba a definir 
hoy la fecha de las elecciones? 
EL PRESIDENTE.-No. Hicimos una selección de los menos complicados que 
teníamos, porque todas las propuestas son importantes, todas son importantes, lo 
que sucede es que unas son más delicadas que otras y en unas avanzamos más 
que en otras. Seleccionamos lo que teníamos claro y donde no existían 
problemas y lo traemos como Acto Constituyente para aprobarlo. Todas las 
propuestas restantes que hay que continuar discutiendo, las vamos a remitir a la 
Comisión Legislativa Nacional, ampliándole las facultades a ésta. 
Nosotros seleccionamos cinco actos constituyentes: 1) que tiene que ver con la 
situación de los trabajadores petroleros en PDVSA y el contrato colectivo en este 
momento; 2) el que tiene que ver con la libertad sindical, que fue un debate duro 
que se dio con todas las centrales obreras, con la OIT y tenemos una propuesta; 
3) el que tiene que ver con la ética sindical de remitir a la investigación los 
problemas de corrupción sindical; 4) el de suspensión de los representantes y los 
directores laborales; 5) el que tiene que ver con las elecciones en la Federación 
Campesina. 
El resto está contenido en un decreto, en el cual nosotros remitimos a la Comisión 
Legislativa Nacional, para que sea ésta la que se pronuncie, porque le falta 
discusión. 
Si estamos de acuerdo en entrar en esta materia, lo discutimos, porque son cinco 
y no queremos que después el constituyente Di Giampaolo o cualquier otro 
constituyente, en ejercicio pleno de su derecho, nos pida que se constate un 
quórum y vayamos a perder el tiempo al quedarnos acá. 
Si nos vamos a quedar lo decidimos, y si no, convocamos para mañana a una 
hora determinada. 
Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente. Sobre la base de 
la presencia aquí de los despedidos del Cuerpo de Bomberos del Este, de 
dirigentes sindicales, que así como los trabajadores petroleros fueron despedidos 
injustamente y hay un Acto Constituyente que planteaba el reenganche de esos 
trabajadores, creo que es un Acto Constituyente que debe ser aprobado por la 
Asamblea Nacional. Qué voy a sugerir: Que suspendamos la sesión y se 
convoque para mañana y que se estudie la inclusión de ese otro Acto 
Constituyente de reenganche de los trabajadores.  
Propongo que se suspenda hoy y se convoque para mañana a las 10 a.m. y que 
efectivamente se trate bien temprano de ver si se puede incorporar este nuevo 
Acto Constituyente que parece estar difiriéndose para el Congresillo. Propongo 
que se decida sobre el particular en el día de mañana. (Aplausos de los invitados 
en la tribuna). 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Sanz, la Comisión Legislativa Nacional tiene las 
mismas facultades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado todos esos 
actos –porque cada uno hay que consultarlo con distintas instituciones y les 



consta que hemos hecho reuniones con todos los organismos– y en este caso no 
basta oír al afectado, además de oír al afectado nos corresponde buscarle 
solución al problema y, jurídicamente, ver si cabe dentro de un acto constituyente.  
Les quiero decir que presentaron muchos actos particulares y éstos -lo sabes tú, 
Rodolfo- no pueden verse sino como respuestas administrativas porque son actos 
administrativos. Ahora, los que tienen que ser de consideraciones generales, los 
seleccionamos.  
Aquí no hay amigos ni enemigos. Vamos a estar claros, porque eso es lo que trae 
ese tipo de debate. Si vamos a debatir eso propongo no discutir nada. Hablo de 
los que están aquí. El resto está en este Decreto. (Muestra documentos y varios 
constituyentes le piden que los lea) 
Bueno, lo leo. Dice: Se asigna a la Comisión Legislativa Nacional las 
competencias especiales para considerar los siguientes aspectos:  
1.-La fecha de los primeros comicios a elecciones. 
2.-Nombramiento de los integrantes de la Comisión Legislativa de los estados. 
3.-El nombramiento de los integrantes del primer Comité de Postulaciones del 
Poder Ciudadano.  
4.-El nombramiento de los suplentes a Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia, Defensor del Pueblo y Fiscal General.  
5.-La designación de una Comisión Evaluadora a fin de revisar los expedientes de 
los trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que fueron 
afectados en el proceso de reestructuración. 
6.-Ordenar la investigación de los delitos y actos contrarios a la moral y en 
detrimento de los intereses económicos de los trabajadores, cometidos por 
dirigentes sindicales.  
Este fue el último que pudimos verificar e incorporarlo.  
7.-Elecciones en la Federación Campesina.  
8.-Medidas sobre la reactivación de la Marina Mercante.  
9.-Medidas sobre el pago de prestaciones a los ex trabajadores de Venezolana 
Internacional de Aviación S.A. (Viasa).  
10.-Cesar en sus funciones a los directivos laborales señalados en el artículo 610 
de la Ley Orgánica del Trabajo.  
11.-Medidas para garantizar el desarrollo del sector agrícola nacional.  
12.-Medidas para atender la emergencia nacional agraria.  
13.-Medidas para la situación del Jardín Botánico de Valencia.  
14-Medidas sobre el registro de los venezolanos nacidos en territorio nacional.  
15.-Medidas sobre la propuesta y creación de la Universidad del Orinoco.  
16.-Medidas sobre la propuesta de nombrar las vías terrestres con nombres del 
gentilicio latinoamericano. 
17.-Medidas sobre el tratamiento tributario de las asociaciones y cooperativas.  
18.-Reincorporación de los músicos a la Fundación de la Orquesta Sinfónica. 
19.-Sobre la reincorporación del personal policial de los órganos de seguridad.  
20.-Sobre amnistía general. 
21.-Sobre los procesos electorales en las asociaciones gremiales.  
22.-Reestructuración y reforma de la educación. 
23.-Evaluación y control del régimen de concesión y todo lo referido a los 
despidos.  
Se está discutiendo si tenemos facultad o no para reenganchar, y no hay. Todas 
las consultas que estamos haciendo son para buscar cuál es la forma que 
podemos utilizar. No la teníamos. No basta decir: ¡Mayoría! Reincorpore en tal 



parte. No basta. No generemos esas expectativas porque tenemos que actuar 
dentro del marco de la Ley. Estamos buscando la forma y aún no la tenemos, por 
eso no lo hemos hecho. No tenemos facultad para ordenar, simplemente 
levantando el brazo, que unos trabajadores que han sido despedidos sean 
reenganchados. No la tenemos. Esa es la discusión que tenemos.  
Estamos buscando la fórmula de cómo hacer contacto directo con esos 
organismos que han afectado a los trabajadores y el tiempo no nos dio para 
concluir eso. Por eso se continúa en la gestión y se pasa al Congresillo. De eso 
se trata.  
Pero quisiera que no diéramos ese debate aquí. Acordemos si aceptamos esto y 
si no, tranquilos. Nos lo llevamos y convocamos para mañana. Pero un debate de 
esta naturaleza, a esta hora, creo que es desconsiderado.  
(Pablo Medina y otros constituyentes piden que se realice el debate). 
Bueno, abramos el debate. Pero a esta hora no tiene sentido. Convoquémonos 
para mañana y no aprobemos nada.  
Tiene la palabra William Lara.  
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Quiero solamente solicitar que se tenga 
previsto en la decisión que se tome, incluir a los trabajadores de la Alcaldía del 
Municipio Sucre del estado Miranda. (Aplausos de los visitantes). 
EL PRESIDENTE.-Bueno, pareciera que aquí hay los que están interesados en 
los trabajadores y los que somos enemigos de los trabajadores.  
Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
 CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-(Desde la Tribuna de Oradores).- La 
mayoría de estos actos constituyentes fueron preparados por la Comisión de 
Disposiciones Transitorias, en la cual trabajaron Adán Chávez como 
Vicepresidente; Ángel Rodríguez; Froilán Barrios, Pedro Ortega Díaz, Antonia 
Muñoz, Francisco Visconti y varios constituyentes más como Alviárez, Alexis 
Navarro y se me escapan nombres, pero que trabajaron en esos actos 
constituyentes.  
Hemos discutido bastante sobre cuáles de esos actos constituyentes están 
enmarcados en la Constitución y cuáles no. Prácticamente se logró, después de 
una discusión, que cinco de ellos venían el día de hoy y los otros quedaban para 
el Congresillo. Ese fue un acuerdo.  
Fíjense ustedes, el primer decreto que desde la Comisión de Disposiciones 
Transitorias aprobamos fue uno que vino de la Comisión de Defensa y lo hicimos 
precisamente por un acto de justicia, que fue el decreto del reintegro de los 
oficiales del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Era el primer decreto que, 
aplicando la Constitución, en su artículo 1º, se requería darle un ejemplo al país 
de aquellos oficiales que de alguna manera arriesgaron su vida y su profesión y 
que esta Constituyente forma parte de este proceso. Pues bien, nos empeñamos 
en que ese fuera el primer decreto aprobado y efectivamente así ocurrió; así 
como el decreto de Libertad Sindical, el de los gremios y los que leyó Aristóbulo.  
Por ejemplo, no entiendo por qué la Asamblea no puede aprobar el decreto 
relativo al Seguro Social, en el que no se está solicitando una reincorporación 
sino que se nombre una junta evaluadora para que revise los casos de los 
trabajadores despedidos. Me da dolor y pena con esa gente que sin ser corruptos 
fueron despedidos mediante un decreto ilegal en el gobierno de ex presidente 
Rafael Caldera, y lo que estamos pidiendo es una junta evaluadora de tres 
representantes: uno de la Constituyente, uno del Seguro Social y uno de los 



trabajadores, para que valoren los casos. Esa es la única propuesta que está en 
discusión.  
Estamos proponiendo el caso concreto de directivos sindicales a quienes el 
Ministerio del Trabajo ordenó su reenganche. Dirigentes sindicales de varias 
empresas, cosa totalmente legal, que incluye trabajadores de Eleoriente y de las 
alcaldías, como es el caso de Sucre y de otros trabajadores, mediante la 
Convención Nº 87 que impide el despido de dirigentes sindicales.  
Hay algunos juristas que dicen: ¡No! Eso no puede ser porque no se pueden 
colocar nombres, porque ese es un acto administrativo que viola la Constitución. 
Bueno, señores, lo más grandioso y hermoso de esta Constitución es 
precisamente su artículo 2º, que habla de un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia. (Aplausos). 
Un Estado de Justicia quiere decir que independientemente del Estado de 
Derecho, que puede incluso llegar a chocar la ley con la norma pero la justicia 
impera con los débiles jurídicos en este caso, que además hay resoluciones del 
Ministerio del Trabajo..  
Buscando con la mayor moderación no podemos ni siquiera ordenar el 
reenganche sino que buscamos una fórmula, la cual es que la Comisión de 
Emergencia Judicial, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, tomen las 
decisiones convenientes, buscando la mayor moderación que ni siquiera es 
reenganche porque todos esos casos están en los tribunales y éstos no deciden. 
Eso es todo lo que hemos aprobado en ese caso.  
El caso de Viasa, que desde 1991, cuando se privatizó esa empresa, todavía a 
los pilotos y trabajadores no les han pagado sus prestaciones sociales y ni 
siquiera se ordena sino que se le dirige un exhorto que se les hace para que 
paguen las prestaciones sociales.  
La Marina Mercante. Se estudió con PDVSA, con el Ministerio de Finanzas, la 
nacionalización de PDV-Marina y echar las bases de una marina mercante.  
Bueno, esos son los actos constituyentes, caballeros. Bien moderados, bien 
pensados. Pedimos que la Asamblea discuta el decreto de la amnistía. ¿No 
puede la Asamblea Nacional Constituyente tomar medidas en este caso de la 
amnistía de los luchadores, los revolucionarios, que también dieron su sangre en 
este proceso y que esta Constituyente no tome una medida en cuanto al 
reenganche y la amnistía? (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Les quiero proponer que suspendamos porque de lo contrario 
tendremos un debate hasta la madrugada y no nos va a hacer bien. Les propongo 
de nuevo suspenderlo y convocarnos para las 10 a.m. 
(La constituyente Antonia Muñoz pide la palabra). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz, y vamos a 
quedarnos todos hasta la una de la madrugada.  
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).- Aristóbulo: No pretendo que estemos 
aquí hasta las 11, pero no me puedo ir de aquí sin decir lo que sentimos unos 
cuantos, y a todos los constituyentes les voy a decir lo siguiente: Sí estoy molesta 
porque la situación de la agricultura es un caso preterido. Nunca hay tiempo para 
discutir lo de la agricultura. Personalmente ni yo ni otras personas que hemos 
estado pendientes de esto y empujando, pero nunca hay tiempo para discutirlo, 
me voy a echar ese “cacho de agua” de que somos nosotros los que no le 
estamos atendiendo a lo de la agricultura. Por eso, Aristóbulo, tengo que decir lo 
que tengo que decir, hermano, porque represento a un grupo de gente igual que 
el general Visconti y Braulio Álvarez, que también representan a un pueblo 



campesino. Me van a perdonar y nadie se venga a ofender pero aquí no se le da 
importancia a lo de la agricultura y nunca hay tiempo para esto porque hay mucha 
gente que no entiende lo que está pasando en ese sector.  
Si ustedes estuvieran en nuestro estado y supieran que es pan de cada día el 
desalojo y el maltrato de campesinos, y hay peticiones en el IAN que tienen hasta 
16 años sin que se les asigne tierras, entonces entenderían por qué nosotros nos 
sentimos tan frustrados. Y hay más de un politiquero que no quiere que aquí se 
discutan estas cosas, pero cuando van a los estados van a decir o a criticar que 
los constituyentes no hicieron nada.  
Entonces, ahí habían planteado un decreto en relación a la emergencia catastral, 
porque a lo mejor ustedes no saben que, por ejemplo, en el estado Portuguesa 
durante todo el año 1999 no se le asignó un bolívar al Catastro del estado, y 
tenemos municipios como Guanarito donde en los últimos años han matado a 11 
campesinos porque no se sabe de quién es la tierra.  
Me siento incómoda y nos sentimos incómodos unos cuantos porque tenemos 
tiempo presionando para que eso se discuta, pero nunca hay tiempo. Y lo 
discutimos en comisión, y en la comisión que presidió el constituyente Pablo 
Medina y también lo discutimos con el Ministro y el Director del IAN, y ahora nos 
van a mandar para el Congresillo, disculpen, la Comisión Legislativa Nacional.  
Entonces, si les da la gana van pasando y pasando, y la otra cuestión que no se 
puede preterir es el problema que tiene alguna gente, algunos campesinos 
caficultores, que los van a embargar en dos semanas. Si a ustedes los llamaran 
todos los días los caficultores para decirles que Banfoandes les va a liquidar la 
finca porque no hallan cómo pagar, ustedes se sentirían igual de angustiados 
como nos sentimos nosotros, porque nosotros tenemos que darle la cara a la 
gente. Entonces, ustedes me perdonan, pero esa es la razón por la que no puedo 
entender tanto tiempo que hemos tenido para discutir esto, y cada vez no hay 
tiempo para su discusión. 
Lo único que voy a rogar, en nombre de toda la gente que está metida en esto, 
que tiene que ver con los campesinos y que le tiene que dar la cara a los 
campesinos, que por Cristo, cuando comience a funcionar ese mentado Congreso 
Nacional o como se llame, que no sigan posponiendo la situación campesina, 
porque esa situación es terrible en este país, y hay presión en todas partes, y 
aquí hay unos cuantos gobernantes que lo único que saben hacer es reprimir, 
pero no saben que esa gente se está muriendo de hambre allá afuera. 
(Aplausos).  
Por eso estoy molesta, porque definitivamente eso de que la agricultura es una 
prioridad, eso es embuste, porque no hay tiempo, nunca hay tiempo para 
dedicarle a esto. Entonces lo que les pido, ya que no hay tiempo para discutirlo 
acá, porque no hay tiempo, entonces cuando lo vayan a discutir que sea rápido. 
Digo esto y salvo mi responsabilidad, porque hemos hecho la parte que nos 
corresponde y si no lo discuten a tiempo –y esto es con los venezolanos– eso es 
problema de otro, no de nosotros, porque nosotros hemos hecho lo que nos 
correspondía, 
 Ustedes me disculpan, discúlpeme Aristóbulo, pero yo he estado bien callada, y 
no suelo serlo, pero hay cosas que definitivamente desbordan lo que uno puede 
permitir y simple y llanamente no lo acepto, no me parece. Les agradezco que 
cuando vayan a discutir este punto que sea rápido, porque los remedios son 
antes de que la gente se muera, porque después que la gente se muere lo que 
hay que hacer es enterrarlos. (Aplausos). 



Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 
CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente. Creo que todos 
los temas que están incluidos en los actos constituyentes son bien importantes, 
no es sólo el agrario, el de los obreros, el de los luchadores de la década 60-70, 
todo lo que se ha nombrado es importantísimo, pero creo que aquí lo que se le va 
a dar a esta discusión es un mateo si nosotros con el cansancio que tenemos, 
que se ve ya que las intervenciones son cada vez más agresivas entre nosotros 
mismos, lo mejor es, y así lo propongo, que justamente por ser tan importantes 
los temas en discusión, que continuemos este debate mañana con más calma y 
se vea lo que se va a pasar al Congresillo, y lo que se va a discutir aquí. 
Propongo con carácter previo que se suspenda esta sesión y mañana se continúe 
a las 9 o a las 10 de la mañana. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Pero que realmente vengamos a la sesión mañana. En 
consideración la propuesta del constituyente Diego Salazar. Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo en suspender la sesión hasta mañana a las 
10 de la mañana se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada 
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Se convoca para mañana a las 10:00 a.m. 
Se cierra la sesión. (9:55 p.m.) 
Los taquígrafos de Diputados: 

Andrea Velásquez de Gavidia 
José Ramón Ramírez Flores 

María O. Leal de Torres 
Carmen J. de Rodríguez 
Lily Rodríguez Gutiérrez 

Teodora Zambrano de Arismendi 
Albertina Quintero Silva 

Las Taquígrafas del Senado: 
Luisa Vásquez T. 
Nilda Flames E. 
Linda García de Araque 
Belkys Barreto Z. 
  
 
 


